
SÁBADO, 2 de febrero 

 

18:00  horas 
Inauguración en la Casa de Cultura de las 

exposiciones de:  
 

 “Fotografía de estudio de 

Indumentaria Aragonesa”. 

  “Taller de Trabajos Artesanales” del 

Aula de Adultos. 

  “Mercadillo solidario”  
 

Abiertas al público hasta las 19:00 horas. 

 

18:00 horas 
Degustación de repostería elaborada de manera 

voluntaria por todas mujeres que quieran 

participar. Esperamos, como cada año, vuestra 

colaboración.  Los dulces podéis traerlos a las 

17:30 horas a la Casa de Cultura. 

La degustación se acompañará de café. 

 

19:00 horas 
“Duelo de Titanes”… Espectáculo de 

monólogos y chistes. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21:00 horas. 

 

 

DOMINGO, 3 de febrero 

 

17:00 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Proyección de la película “Criadas y señoras” 

del director Tate Taylor. 

4 Nominaciones y 1 Óscar en los premios 2012. 

 

Sinopsis: Ambientada 

en Jackson, Mississipi 

en los años 1960, 

"Criadas y Señoras" 

narra la relación entre 

tres mujeres 

totalmente diferentes 

pero igual de 

extraordinarias que 

tejen una asombrosa 

amistad alrededor del 

proyecto de un libro 

secreto que socava las 

reglas sociales... además de ponerlas a todas en 

peligro. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21:00 horas. 

LUNES, 4 de febrero 

 

16:30 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17:00 horas. 

 

17:30 horas 
Desfile de moda  por cortesía de Novedades 

Elena en el salón de actos de la Casa de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21:00 horas. 
 



MARTES, 5 de febrero… 

¡Santa Águeda! 

 

12:00 horas 
Misa en honor a Santa Águeda en la Iglesia 

Parroquial. 

 

16:30 horas 
Café y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17:00  horas. 

 

17:00 horas 
Charla sobre el tema “Risoterapia” con 

pequeñas actividades como explicación de cómo 

funciona la risa y el humor, sus beneficios, 

aplicación,…  
 

 

 

19:00 horas 
Chocolatada popular en la Casa de Cultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organiza: 

 

- Ayuntamiento de Quinto: 

- Concejalía de Bienestar 

Social 

- Servicio Social Comarcal 

- Aula de Adultos 

- Asociaciones: 

- Amas de Casa "Virgen de 

Matamala" 

- Viudas "Santa Rita de Casia" 

  

  

¡¡¡¡¡¡YY  

mmaaññaannaa……  

mmááss!!!!!!  

  

  

XXXXIIII  SSEEMMAANNAA  DDEE  LLAA  

MMUUJJEERR  

  

QQuuiinnttoo,,  

ddeell  22  aall  55  ddee  ffeebbrreerroo  ddee    22001133



 


