
Miércoles, 1 de febrero 

 
16:30 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 16:00 

horas a la Casa de Cultura. 

La degustación se acompañará de café. 

 

17:00  horas 
Inauguración en la Casa de Cultura de las 

exposiciones de:  

 “Fotografías de la Naturaleza” de 

Carlos Pérez Naval. 

 “Taller de Patchwork” del Aula de 

Adultos. 

  “Fofuchas” de Mª Luisa Abenia Plo. 

 

17:30 horas 
Charla sobre el tema “¿Por qué nos 

engordan las emociones?” a cargo de los 

psicólogos Rubén Bouzón y Pilar Cáncer. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 

 

 

Jueves, 2 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 
Charla sobre el tema “La importancia 

del papel de la mujer en nuestra 

sociedad” a cargo de Beatriz Moreno 

Trillo. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores.  

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 3 de febrero 

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

Las exposiciones se abrirán al público hasta 

las 17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Taller de Automaquillaje a cargo de Ana 

Gracia Cavero. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores.  

 

19:00 horas 
Presentación del trabajo fotográfico del 

niño Carlos Pérez Naval. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta 

las 21:00 horas. 

 

 



Sábado, 4 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 
“Monólogos” a cargo del grupo Comarcal 

de Teatro Cantela. 

 

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, 5 de febrero… 

Santa Águeda 

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

Iglesia Parroquial. 

 

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

Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Sesión de cine: Proyección de la película 

“Malas madres”. 

 

19:00 horas 
Chocolatada popular en la Casa de 

Cultura. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 
Organiza: 

- Ayuntamiento de Quinto: 

- Concejalía de Bienestar 

Social 

- Aula de Adultos 

- Asociación de Amas de Casa 

"Virgen de Matamala" 

Colabora: 

- Pastas Arruabarrena 
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