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Novedades Diciembre
Y próximamente:
Visita exclusiva de Papá Noel al Città di Roma

 Espectáculo Latinos
a Punto

nuestros
alumnos
(destacando,
sobre
todo, vuestra involucración y ganas de
aportar vuestra energía para que tengamos un mundo mejor); éste enseguida se
lo contó a Papá Noel,
que quedó muy impresionado por vuestra actitud y compromiso, por lo que ha
hecho un hueco en su
apretada agenda para
visitarnos el próximo

 Talleres relacionados con la búsqueda activa de empleo para jóvenes

Durante el mes de
noviembre
hemos
contactado con el elfo
de relaciones institucionales de Papá Noel
y le hemos explicado
todas las actividades
que llevan a cabo

viernes 19, a las siete de la tarde en el
miniclub, y entregar
a todos los alumnos
el ya clásico Panettone para que lo disfruten en familia.

Tchaikovsky– Danza
del hada de azúcar

Contenido:

Nuestros Chikiartistas, comprometidos

El miniclub Chikiartistas sigue siendo un
éxito, amenizando las
tardes de los viernes
de 17:30 a 20:30 con
su contagiosa alegría,
con la que consiguieron superar las pruebas que la maquiavélica Chikipiruja les
puso para Halloween.
Este pasado mes de
noviembre han ensayado para su actuación el día 3 de diciembre en el Centro
Joaquín Roncal, por
el Día del Voluntaria-

do y para la Concentración contra las causas del hambre el próximo día 21, demostrando así el grado de
concienciación que
tienen los colaboradores más pequeños
de la fundación con
los problemas del
mundo en el que vivimos.
Las fotos de la fiesta
de Halloween las
puedes ver en nuestro
álbum de fotos (clica
en la foto de Chikipi-

 Concierto Palacio
de Sástago

ruja), ¡los disfraces
fueron geniales!
Recordad que podéis
invitar a vuestros
amigos a unirse al
miniclub para formar
parte de la diversión.

Papá Noel en el Città
di Roma
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Latinos a punto: El Musical
El proyecto “Latinos,
Aragoneses y Jóvenes”
es una excelente herramienta que impulsa la
integración de la cultura
latina en su doble vertiente: latinoamericana
y latinoeuropea. Se trata
de un proyecto mixto
que incluye programas
de información, asesoramiento y formación,
promocionando el asociacionismo juvenil mediante la dinamización
del ocio y el tiempo libre, con el doble objetivo de fomentar la inte-

gración de jóvenes aragoneses, latinoamericanos y de otros orígenes
y la inclusión social de
aquellos que se encuentran en situaciones socio-familiares más vulnerables.

persiguen los siguientes
objetivos: control del
miedo escénico, interpretación teatral puesta
en escena y demonstrar
al público los resultados
beneficiosos de la formación de la música y
el arte.

Como parte del proyecto, para mostrarnos a
todos las habilidades
desarrolladas durante el
curso, el 22 de diciembre estrenarán su espectáculo: “Latinos A Punto: El Musical”; con
dicha interpretación se

Si queréis disfrutar del
talento de nuestros jóvenes, estáis invitados
el 22 de diciembre a las
19:30h en el centro cívico Teodoro Sánchez
Punter.

Talleres gratuitos en diciembre

Siendo plenamente conscientes de la situación actual, hemos preparado
unos talleres gratuitos relacionados con la búsqueda activa de empleo durante los meses de noviembre y diciembre.
Las plazas para los distintos talleres son limitadas,
podéis inscribiros llamando al 976597136 o por
mail:
secretaria@cittadiroma.es

TALLER BAE EN
ITALIANO

Giada
Giovannini

15 de diciembre
de
19:30 a 21h

TALLER BAE EN
CATALÁN

Griselda Blanch
Moret

11 de diciembre
de
18 a 21h

TALLER DE
FOTOGRAFÍA

Fernando Barrio

20 de diciembre
de 10 a 13h

TALLER DE
PERFECCIONAMIENTO

1 de diciembre de
18:30 a 20h
Serhiy Polyvka y
9
de
diciembre de
Diego Blanco
18 a 20h
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Concierto de Santa Cecilia

El pasado viernes 21,
como cada año, tuvo
lugar el concierto de
Santa Cecilia en el
que intervinieron profesores y alumno con
un gran éxito de participación.
Después se hizo entrega de los certificados y diplomas a los
alumnos que han finalizado los estudios
elementales y a los
que han superado la
prueba de acceso a

estudios profesionales.
Como sorpresa, quisimos homenajear a las
Profesoras Rosario
Vera (directora) e Inmaculada Barella
(jefe de estudios),
agradeciendo sus 20
años de dedicación y
entrega a Città di Roma.

que todos los asistentes estuvieron
invitados.

El colofón a una tarde perfecta consistió
en un vino español al

Santa Cecilia, santa
y mártir, patrona
de la música.

Vuestro trabajo en fotos
Recordad que tenéis a vuestra disposición las fotos de
las distintas actividades de Città di Roma en Flickr

Fernando Barrio Godoy
Para nuestro taller de
fotografía, tenemos
la suerte de contar
con el fotógrafo zaragozano Fernando
Barrio, que fue nominado a los Premios Goya en 2009.
No dejes pasar la
oportunidad de

aprender de un gran
maestro.
Podéis leer una entrevista suya clicando en
la foto para saber más
de tan ilustre maño.

Fundación Città di Roma, comprometida con la sociedad
La Fundación Città
di Roma tiene por
finalidad el impulso
cultural, musical y
artístico de Aragón
mediante un movimiento renovador en
los ámbitos social,
cultural y educativo,
vinculado con la cultura italiana; y ello
con el propósito de
ampliar las posibilidades de los ciudadanos,
especialmente de los
colectivos más necesitados. Pero la Funda-

ción es mucho mas:
nuestro compromiso
es para con todas las
personas, no importa
cuán lejos estén.
Claro ejemplo es
nuestra activa colaboración con la ONG
DONO MANDA, colaborando, entre otras
cosas en proporcionar
atención sanitaria y
programas de nutrición en zonas del
mundo especialmente
desfavorecidas, como

Tandjilé
Este
(República de Chad),
una de las regiones
más deprimidas del
mundo, concretamente en la Escuela Jean
Bosco -niños de 5 a
13 años- , el Hospital
de San Miguel -niños
de 0 a 5 años- , y el
centro de minusválidos Talita Kum; o
también en la casa de
acogida de mujeres
Kutetea Uhai en Nairobi (Kenia).

Città di Roma en Facebook
Enviadnos vuestra solicitud de amistad para estar al corriente de todas nuestras noticias
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