ACTIVIDADES MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018
A continuación, detallamos la relación de actividades y eventos que se llevarán a cabo
en el mes de mayo, junio y julio:
MIÉRCOLES 2 DE MAYO
18:30 horas. Con motivo de la llegada de la primavera, el Ayuntamiento de Leganés
organiza en la Plaza Mayor junto con la Casa de Castilla la Mancha, la Casa de Extremadura, la
Casa de Salamanca y por supuesto la Casa de Andalucía; “El Día de la Maya”. Puesto 4.
Se repartirán dulces y vino por parte del Área Social a todos los asistentes al evento.
Además de contar con la presencia de la Reina y de sus Damas de Honor, animamos a todos
los socios y socias a asistir con sus mejores trajes flamencos para colorear al máximo, este
acto de exaltación de la naturaleza.
Se ruega a los socios y socias que se personen en la Plaza Mayor junto a nuestra Maya
antes de las 18:00 horas.
Este año, cada Casa Regional ofrecerá a todos los asistentes una actuación,
contando en está ocasión con la presencia de nuestro Coro Rociero, siendo nuestro turno
de actuación el 4.
SABADO 12 DE MAYO:
21:00 horas. Nuestro grupo de Teatro Infantil nos hará disfrutar de su obra “De la
Ciudad al Campo” Obra de Teatro social vivencias de un grupo de chicas que llegan al
campo.
DOMINGO 13 DE MAYO:
Excursión para nuestros pequeños a MICROPOLIX una ciudad infantil orientada al ocio
educativo dirigida principalmente a niños de 4 a 14 años, ubicada en la localidad de San
Sebastián de los Reyes en Madrid.
SÁBADO 19 DE MAYO
21:00 horas. Teatro y Coro Rociero en tres Actos:
1.- SANGRE GORDA, sainete de los hermanos Álvarez quintero.
2.- FABLILLA DEL SECRETO BIEN GUARDADO, de Alejandro Caona.
3.- A MODO DE FLORILEGIO DEDICADO, por el Aula de Teatro “Vidal
González” y Coro Rociero de la Casa.
Dirigen Joaquín Chamero y Juan Diego Bueno.

SÁBADO 26 DE MAYO
12:00 horas. Master Class de Cajón Flamenco, de la mano del percusionista Javier
Valdunciel, que nos introducirá en los ritmos más flamencos, ajustando el nivel a los
participantes. Apúntate en la oficina.
DOMINGO 27 DE MAYO
11:00 horas. Campeonato de Mus. La Casa de Andalucía organiza un campeonato de
Mus entre los socios y socias de la Entidad. Todos aquellos interesados pueden apuntarse en
parejas para disfrutar de este entretenido juego de cartas. Las bases serán publicadas en el
tablón de anuncios de la Asociación y los ganadores serán homenajeados en nuestra Feria de
Primavera 2018.
FERIA DE PRIMAVERA 2018 DEL 1 AL 3 DE JUNIO
20:30 horas. La Casa de Andalucía en Leganés celebra su Feria de Primavera 2018 en
el patio exterior de la Sede. Contaremos con buena música, el mejor baile, grandes
actuaciones, atracciones para los más pequeños y se elegirán a las nuevas Reinas y Damas de
Honor. Es nuestra semana grande, no os la podéis perder.
VIERNES 22 DE JUNIO
21:00 horas. Celebración del Fin de Curso de los alumnos de la Escuela de Baile tanto
infantil como adultos, dirigidos por Rocío Cabezas Gallardo, Marta Murcia, José Antoni Jurado.
Esta Gala se desarrollará en el Anfiteatro Egaleo, situado en la Avenida Rey Juan Carlos I
número 10 de Leganés. Apertura de puertas a las 20:30 horas.
SÁBADO 23 DE JUNIO
20:30 horas. Espectáculo Fin de Curso de los Grupos de Baile de la Casa de Andalucía
Leganés (Al-Andalus, Guadalquivir y Tartessos) dirigidos por Rocío Cabezas Gallardo. Los socios
disfrutaremos de su espectáculo Flamenco en el Teatro José Monleón, situado la Avenida del
mar Mediterráneo 24 en Leganés.
El Centro Cívico José Saramago abrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas, la
entrada es gratuita hasta completar aforo. Más adelante se informará del día en que se puede
pasar a recoger las entradas por la oficina de nuestra Entidad.
DOMINGO 24 DE JUNIO
11:00 horas. Se recuerda a todos los socios y socias, que está convocada una Asamblea
General Ordinaria, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en el salón principal de nuestra Sede. Con el siguiente orden del día:
1.- Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2.- Informe de Presidencia. Dentro de este Informe se dará la correspondiente
información.
3.- Informe Económico de Vicepresidencia.
4.- Ruegos y preguntas.

DOMINGO 1 DE JULIO
Excursión especial Fin de Curso, a las piscinas naturales de Buitrago de Lozoya.
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