23 de junio de 2018

Día E
La fiesta de verano del Instituto Cervantes
Avenue Louise, 140 Louizalaan
1050. Bruselas
(+32) 2 737 01 90

cenbru@cervantes.es

PROGRAMA
El Instituto Cervantes de Bruselas, con ocasión del Día E, quiere
celebrar con sus alumnos y amigos el fin de curso en el sábado más
próximo al solsticio de verano y clausurar con una fiesta de puertas
abiertas.
Además de música en directo, actividades lúdicas para niños y
mayores, mercadillo de libros a precios simbólicos y otras
sorpresas, hemos programado una performances llamada
“Susurrantes”, una intervención poético-urbana diseñada para
llevar los mitos de la cultura clásica a la Europa contemporánea a
través de las artes escénicas. En un mundo lleno de ruido aquel que lo
desee podrá disfrutar del susurro de un poema de la literatura
hispana en tres idiomas: francés, neerlandés y español.
Además, asistiendo al concierto, podrás entrar en el sorteo de 3
libros de Gabriel García Márquez y solo con venir a visitarnos te
llevas, ¡un cómic de regalo!
Entre los alumnos participantes en este espacio se sortearán 5
matrículas gratuitas para el curso 2018/2019 en cursos de
características similares a los que actualmente estén matriculados.
Durante el día de hoy, todos los participantes se podrán beneficiar de:
•
•
•
•

20% de descuento en la matrícula de nuestros cursos de
español.
20% en los talleres para niños y jóvenes
Prueba de evaluación gratuita de tu nivel de español.
20% de descuento en el carné de la biblioteca para las
renovaciones y los nuevos usuarios.

Gracias al apoyo de personas como tú al programa de mecenazgo
#SomosCervantes podemos organizar el Día E y otras actividades en
el Instituto Cervantes de Bruselas. Colaborar como mecenas del
Instituto Cervantes de Bruselas es muy sencillo. Visita nuestra página
web o pregunta en recepción

10:30 - 11:30 Talleres de cómic (8-12 años) y cuentacuentos (5-7
años) (primera planta)
10:30 – 11:30 Un viaje culinario, a México, a través de los sentidos
(planta baja)
11:30 - 12:00 Presentación de los trabajos de fin de curso del taller
para niños de cómic
12:00 - 12:30 Lectura del taller de Escritura Creativa
12:00 - 13:00 Acción de Susurrantes [entre las columnas del
exterior del edificio del IC]
12:30 – 13:00 Sevillanas
13:00 – 14:00 Concierto de Marimba (México)
13:00 – 14:00 Aperitivo mexicano para alumnos del centro y
familias
14:00 – 15:00 Fin de Fiesta
15:00 – 16:00 Acción de Susurrantes [entre las columnas del
exterior del edificio del IC]

Con la colaboración de:

