¡Seguimos con los talleres comunitarios
MÁSYMENOS! ¿Te atreves a descubrirlos?
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TIENDA MÁSYMENOS - Avda. Salvador Allende esquina C/ El Greco - 28918 LEGANÉS
Contacto/ propuestas: sergio.aguinaga@grupoamas.org / 616337557

MICROTEATRO COMUNITARIO

NOS VAMOS A LA MIERDA con Roberto Reviejo
Viernes 26 de Mayo de 20:30 a 21:30.

ESPACIO

ESCÉNICO

MÁSYMENOS

Un recorrido humorístico a través de las nuevas tecnologías y cómo
éstas nos "involucionan" como especie. Con el humor como bandera, y
mezclando el absurdo y lo cotidiano, Roberto Reviejo nos llevará por
una montaña rusa del humor con todo aquello que vivimos o viviremos. Un viaje desde dentro de nosotros, hacia el cruel y despiadado
mundo que nos rodea, pero donde siempre hay una manera de vadear
esas pequeñas batallas cotidianas: LA RISA.
Entradas solidarias sólo en Ticketea: 8 euros. Saca tu entrada solidaria
aquí:
https://www.ticketea.com/entradas-monologo-nos-vamos-a-la-mier
da-roberto-reviejo/

MONOGRÁFICO MIDORI
con Cris Villatobas

TALLER MENSUAL DE
SCRAPBOOKING

Sábado 27 de Mayo de 10:00
a 13:00

Con Cristina Villatobas,
en el que aprenderás de

Taller con nuestra experta en Scrapbooking, Cris
Villatobas, en el que aprenderás a realizar este
fantástico y exclusivo diario de notas de viaje.
Podrás elegir entre dos modelos (foto).Todo el material
está incluido, pero si tienes y quieres tráete tabla de
corte, cutter y una plegadera.
Matricula solidaria sólo en Tienda másymenos: 25
euros. PREGUNTE A NUESTROS DEPENDIENTES/AS.

ESPACIO

PEQUES Y
TRANQUILIDAD

MÁSYMENOS

Puff únicos e irrepetibles en
Tienda Másymenos, todos de
diseño exclusivo y 100%
realizados a mano en nuestros
talleres creativos. ¡No te quedes
sin el tuyo!

manera divertida y creativa un sinfín de técnicas
de manualidades para crear libros, álbumes y lo
que se te ocurra.
3 grupos fijos/ 1 día por semana: miércoles de
10:00 a 12:00 o de 18:15 a 20:15 y Jueves de 17:00 a
19:00.
Matrícula solidaria / mes: 25 euros. MÁS
información en Tienda Másymenos o en el
658308660.

ESPACIO

APRENDE Y
DISFRUTA

MÁSYMENOS

MAGIA EN FAMILIA, ENTRE SANCEDES Y SUEÑOS, con David Vega
Sábado 20 de Mayo de 18:00 a 20:00.
Un espectáculo mágico, único e irrepetible, para pasar de la sonrisa
al asombro, solos o con peques, para recuperar la imaginación… y
todas esas cosas que un día guardamos bajo llave, ¿te atreves a
resolver tus imposibles?
Entrada solidaria en Ticketea y Tienda másymenos: 8 euros adulto 6 euros niño/as.
Saca tu entrada solidaria aquí:
https://www.ticketea.com/entradas-magia-familiar-david-vega/
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