Madrid, 23 de Enero de 2019

EXPOSICION ARTESANIA 2019
Este año, el día 30 de marzo, celebramos nuestra 17ª Fiesta Anual del Área de Prejubilados y Jubilados.
Desde aquel I Acto Multicultural del Área de Prejubilados del año 2003,
hemos hecho un largo recorrido, y año tras año hemos celebrado nuestra
Fiesta Anual.
En todos estos años hemos disfrutado de excelentes exposiciones de los
trabajos de Artesanía, que tanto mujeres como hombres de nuestro
colectivo, hemos ido creando.
Este año 2019 queremos celebrar nuestra Fiesta con una Gran Exposición
de Artesanía, en el que tengan cabida la multitud de obras de arte que
vamos dando forma y que no podemos ocultar y hurtar su disfrute al resto
de Prejubilados y Jubilados.
No te cortes y anímate a ofrecernos tu trabajo y creatividad participando con alguna de tus creaciones en la
Exposición de Artesanía.
Como decimos al principio la Fiesta está prevista para el día 30 de
marzo de 2019, como en años anteriores, en Lope de Vega, 40
-Auditorio Marcelino Camacho-.
Los que hacéis algún trabajo artesanal – pintura, cerámica, trabajos en
madera, joyería, trabajos textiles, vidrio y…. - podéis participar en la
exposición que hacemos el día de la fiesta.
Los requisitos para apuntarse son:
-

Solicitar la inscripción al correo electrónico prejubiladosmad@servicios.ccoo.es, indicando: nombre
y apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico.

-

Plazo para ello: desde hoy hasta el 28 de febrero del 2019.

Que tu creatividad, esfuerzo y tiempo no permanezcan en un rincón,
que todos podamos apreciar y disfrutar del resultado.
Da un paso adelante y muéstranos tu arte.
Te esperamos.
Un saludo,
María Ángeles Calero
Área de Prejubilados y Jubilados
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