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/ Lo que hicimos... /
Visita á DOMUS
É boa verdade que o dia non convidaba a saír da casa, mais
a choiva que caía e o forte vento que sopraba, por máis espantosos que puideron parecer, non foron quen de nos quitar
as ganas de pasar un anaco xuntos curioseando as tantas
cousas que hai na DOMUS.

Marzo 2013

Nos pasamos toda la tarde en el Hotel Restaurante Barreiro
muchos fuimos disfrazados para cerrar el carnaval, alusiones
a la guerra de las Galaxias, Sevillanas, Princesas, Wally, Charanga, centrales Lecheras, Rubias (Tontas) un elenco muy
elaborado...nos cansamos de cantar.
Por supuesto no falto ni comida ni bebida y como no podia
faltar orejas y filloas (que ricas!!), un cafe..una cancion, un
agua...una cancion, otra agua...otra cancion.
y de regalos no nos podemos quejar desde posavasos a
Walkman pasando por collares y chuches.

Presentámonos alí puntualmente ás 11:00h do dia 10 de febreiro, e a verdade é que o pasamos moi ben.

La verdad es que fue una tarde muy agradable, pero...todo
se acaba...hasta la siguiente, que ya esperamos con ansia

Non houbo obxecto, experimento ou exposición que quedase
ignorado por nós. Puxemos unha ollada curiosa a todo. Tanto
os máis novos como o non tan novos probamos investigar en
todos os experimentos con entusiasmo e sorpresa. As dúas
horas da visita fixéronsenos curtas.

Cristino Conde

Despedímonos do lugar cun ‘ata outro día’, porque confiamos
que volveremos de visita
Leo Gomes

“Nuria Conde
García en un
arranque de
espontaneidad,
haciendo gala
ante el respetable
de las dotes artísticas que poseé.”

“Y como siempre... Tras la
comida, que no
falten ni la música
ni las canciones.”

“Aquí tenemos al grupo de valientes que desafiando al mal tiempo se
animó a disfrutar de la visita a la DOMUS.”

Laconada 2013
El domingo 17 de febrero celebramos con unos amigos la
Laconada organizada por la Asociación Cultural Tanxedoira,
salimos de coruña a la 13:00 y no volvimos hasta las 20:00.
No faltó de nada...cante, baile (a cargo sobre todo de Nuria
Conde,que incluso bailó encima de la mesa, y todo porque
era la mano inocente, inocente...), chistes y diversión.

/ A destacar... /
Agenda cultural
· 13 de abril.
CERTAMEN DE CORALES. Parroquia de Santa María de
Oza a las 20:00 horas
· 21 de abril.
CAMPEONATO DE TUTE. Local de la Asocioción Cultural
Tanxedoira a las 17:00 horas
· 27 de abril.
CERTAMEN DE RONDALLAS. Centro Cívico de los Mallos a
las 17:30 horas
· 5 de mayo.
TEATRO. Forum Metropolitano a las 19:00 horas
· 12 de mayo
CAMPEONATO DE PARCHÍS. Local de la Asocioción Cultural
Tanxedoira a las 17:00 horas

· 17 de mayo
TEATRO. Actuación de Grupo de teatro Tanxedoira. Forum
Metropolitano a las 19:00 horas
· 21 de mayo
CERTAMEN DE CORALES. Centro Cívico de los Mallos a las
19:00 horas

Obradoiros...
A lo largo de las próximas semanas tedréis la posibilidad de
apuntaros a toda una serie de obradoiros de lo más variado.
TANGO, para aquellos a los que les guste bailar; MUS para
los que prefieran los juegos de cartas, y para quien disfrute
cantando tendremos un obradoiro de CANCIÓN GALEGA.
Os mantendremos informados de fechas y horarios por los
canales habituales. ¡Atentos!

/ No te pierdas... /
Certamen de Corales

Certamen de rondallas

El próximo 13 de abril de 2013 podremos disfrutar del
“Certamen de corales” organizado por la Asociación
cultural Tanxedoira con motivo de las celebraciones de
nuestro 35º aniversario.

Como otro más de los actos de celebración de nuestro
35º aniversario, el 27 de abril de 2013 a las 17:30 horas
en el Centro Cívico de los Mallos, podremos disfrutar del
“Certamen de rondallas“.

Será en la parroquia de Santa María de Oza a las 20:00 h.
En esta ocasión podremos disfrutar además de la actuación del coro de Tanxedoira, con la colaboración de
nuestros amigos del Coro Cantabile, Canticorum y el
coro de la Escuela Municipal de Música.

Además de la actuación de la rondalla de Tanxedoira el
público podrá disfrutar con las piezas que interpretarán
los miembros de la Casa de Aragón y Semente Nova.
¡No os lo podéis perder! ¡Os esperamos!

