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Viernes 7 Octubre, 21:00 H
CÍA. DANZA MOBILE “TODO me dice ALGO".
Danza Contemporánea.
Tres personas que se hallan en el escenario del mundo, se encuentran, se descubren y se reconocen con sus similitudes y diferencias. Tres formas de ser, de estar y
sentir que son diferentes e iguales. Tres que son tres y son uno y pueden ser 20 personas distintas ¿Dónde poner el énfasis?
CIRCUITO ENRÉDATE.

€

Precio de entrada: 5

Reserva de entradas y más información: 959 31 88 46 / 670 032 819.
ENLACE VIDEO:
www.youtube.com/watch?v=85ZcY01Kblo

(http://l.facebook.com/l.php?

u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D85ZcY01Kblo&h=MAQEiCQczAQGSYotEUgzBfBlOomxduEV4ts0VzaHouTWlBQ&enc=AZPnuV8iyUchDZP_aQ2
Hf6kjMivr6tf-9o3VDdk-LZa5_MCj7oWucZoxF-9fC1uHC34K4IPf7opvMddWXjRF7OKndvnzwC47Eqa8&s=1)

Oficina Virtual

Evento Destacado 2



Acceso a la Extranet del Ciudadano del Ayuntamiento de Aljaraque

Ver más

(https://oficinavirtual.ayto-aljaraque.es/)

Iniciativas, Quejas y/o Sugerencias


Desde aquí ofrecemos la oportunidad de proponer iniciativas, quejas o
sugerencias en nuestra oficina virtual. Su gestión quedará registrada al
instante, para ello necesitará de su firma electrónica.
(https://oficinavirtual.ayto-aljaraque.es/portal/literal.do?
opc_id=10007&pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1)

Contacto
Ayuntamiento de Aljaraque

Plaza de Andalucía, 1 (https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1ses!2ses!4v1455539170654!6m8!1m7!1sG7P_TobOdKm0EYNpytuPPg!2m2!1d37.2712606!2d7.0214428!3f220.8410671136498!4f-1.33830750384665!5f0.7820865974627469)


Aljaraque (Huelva)

Código Postal: 21110

Tlfno.: 959 31 63 23

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto (/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/)
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Participa
El Ayuntamiento, a través de esta web, te ofrece la posibilidad de acceder a procesos participativos y de debate, a noticias y actividades de interés que se desarrollan en tu entorno más cercano. Además puedes
transmitir cualquier inquietud o sugerencia por medio de los diversos canales que encontrarás en este portal.
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