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TÍTERES Y CUENTACUENTOS

“En busca de un beso”.  
6 de Abril 18:00.

Títeres y guion adaptado por la Cia 
Titirimuni-Sufragio. Ven a disfrutar con 
tus peques y a reírte con nosotros, 
disfrutando de esta maravillosa historia 
de fantasía y amor.

Entradas solidarias solo en Tienda 
Másymenos. Adulto + niño: 3 euros. 
Niño/a extra: + 1 euro.

TALLER MENSUAL DE 
SCRAPBOOKING 

2 grupos fijos/ 1 día por 
semana: miércoles de 
17:15 a 19:15 o Jueves de 
18:00 a 20:00.

MICROTEATRO COMUNITARIO 

Teatro Estable de Leganés presenta “Unido a mi memoria”   

Sábado 1 de Abril. Pases: 19:30-20:00-20:30

Duración: 16´ Sinopsis: Un hombre atrapado por la tecnología mantiene un 
extraña relación con un personaje femenino, un tanto manipulador.

Entradas solidarias SÓLO en TIENDA: 3 euros/pase.

¡Reserva o compra la tuya unos días antes, que se acaban: 91173935!

¡Seguimos con los talleres comunitarios MÁSYMENOS! 
¿Te atreves a decubrirlos?

Con Cristina Villatobas,  en el que aprenderás de 
manera divertida y creativa un sinfín de técnicas de 
manualidades para crear  libros, álbumes y lo que se 
te ocurra.

Matrícula solidaria / mes: 25 euros. MÁS información 
en Tienda Másymenos o en el 658308660.

CATA Y MARIDAJE DE 
CERVEZAS  
con Yermenos Yermenos 
Maestro Cervecero.

21 de Abril de 19:30 a 
22:00.

Cata hasta 5 tipos de cervezas, aprende a diferenciar 
aromas e intensidad, y a maridarlas con alimentos, todo 
con un precio solidario con un experto internacional.

Matrículas sólo en Ticketea: 25 euros

Saca tu matrícula solidaria aquí: 
https://www.ticketea.com/entradas-cata-y-maridaje-
de-cervezas-con-yermenos-yermenos/

TIENDA MÁSYMENOS - Avda. Salvador Allende esquina C/ El Greco - 28918 LEGANÉS
Contacto/ propuestas: sergio.aguinaga@grupoamas.org / 616337557

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!


