LUNES 31 de DICIEMBRE

Organiza Club de Montaña de Berantevilla

JUEVES 3 de ENERO 2019

Ac vidad familiar, pero dirigida especial‐
mente a l@s más pequeñ@s de la casa.

VIERNES 4 de ENERO de 2019
SEGUNDA JORNADA del TALLER DE LÁCTEOS, en la que
podremos aprender todos los secretos de la leche (el
cuajo, el suero, los fermentos…), aprenderemos también a elaborar diferentes quesos así como todo
po de derivados de la leche (cuajadas, requesón, yogur, pe tsuise…). Incluso nos acercaremos a la
cultura del queso, su e quetado, compra y conservación de los productos lácteos...
El contenido de la segunda jornada va a ser:
‐ El SUERO, composición , usos y propiedades
‐ Elaboración de requesón
‐ Coagulación ácida, los FERMENTOS
‐ El YOGUR, elaboración
‐ Elaboración de pe tsuisse
‐ Cata de los productos elaborados

SÁBADO 5 de ENERO de 2018

MIÉRCOLES 12 de DICIEMBRE

Comedia española dirigida por Patricia Ferreira y escrita por
Marta Sánchez. Protagonizada por Carmen Machi, Adriana Ozo‐
res, Aitana Sánchez‐Gijón y Dani Rovira. La película se estrenó en
España el 12 de enero de 2018.
Tras la muerte de su hija en un accidente, Carmen (Carmen Ma‐
chi) recibe una carta que anuncia que su ya fallecida hija había
solicitado la adopción de una niña en Vietnam y que se le ha
concedido, por lo que se lleva a sus amigas Rosa (Adriana Ozores) y Elvira (Aitana
Sánchez‐Gijón) para viajar hasta Vietnam y recoger a la pequeña.

VIERNES, 14 de DICIEMBRE

MIÉRCOLES 26 de DICIEMBRE

Cine dirigido a l@s más pequeñ@s de la casa.

JUVES, 28 de DICIEMBRE

Para mayores de 9 años.

VIERNES, 28 de DICIEMBRE

Inscripción gratuita: hasta el 10 de diciembre en

PEDRO LLAMAS es uno de los mejores monologuistas del Estado. Grabó entre 2002 y 2008 cinco
monólogos para ‘Central de Cómicos’ además de
recorrer, actualmente, varios teatros españoles con
la gira teatral ‘Las Noches de Paramount Comedy”.

El ayuntamiento .
Plazas Limitadas, por orden de inscripción.

LUNES, 24 de DICIEMBRE

SÁBADO, 29 de DICIEMBRE

‐ Actuación de l@s alumn@s de la Escuela de Música
‐ Mensaje de Olentzero con su amigo Galtzagorri

Mus y Brisca.

