PROGRAMACIÓN SEMANAL

13/05/2019 al 19/05/2019

Actividades puntuales de carácter educativo, cultural y solidario. Espacio Joven LA NAVE. Espacio Joven (Para programación de cursos y talleres y actividades estables de asociaciones, ver www.informajoven.org.)
Centro Juvenil

Fecha y hora

Actividad

Entidad

Participantes Observaciones

Espacio Joven Viernes 17 de
LA NAVE
mayo.
A las 19:00 h.

Presentación del A.J. Onda
libro de
Nave
fotografías
“Londoners” +
Alex
Amorós
Mesa redonda

25

Alex Amorós presenta
en LA NAVE su fotolibro
autoeditado y que vio la
luz gracias al
crowdfunding .Además
junto a la presentación
del libro, se realizará una
mesa redonda hablando
de la influencia de la
cultura y música británica
y en concreto de Londres
en la escena murciana
con varios referentes
musicales de la Región.

Espacio Joven Viernes 17 de
LA NAVE
mayo.
A partir de las
20:00 h.

Inauguración de Alex
la exposición
Amoros
“Londoners” de
Alex Amorós

200

“Londoners"es un
proyecto de retratos
realizado durante tres
años en las calles de
Londres por Alex Amorós,
fotografo, residente en la
mencionada urbe. La
inauguración de la
excposición estará
amenizada por un DJ
quien introducirá muchos
de los ambientes
musicales presentes en
las fotografías.

+ Sesión DJ

Espacio Joven Viernes 17 de
LA NAVE
mayo.
De 20:00 a
22:00 h.

Taller Intensico
de Danza Holi

A.C. Luna
Karima

12

Holi Mela, el festival de
los colores, celebración
tradicional hindú para
recibir a la primavera yes,
además, un rito
multitudinario para dar
gracias. En este taller se
realizará al tipo de danza
típica de este evento
tradicional de la India.

Espacio Joven Sábado 18 de
LA NAVE
mayo.
A partir de las
19:00 h.

II Antama
SCOUT Festival

Grupo
Scout
Margyjp

150

Segunda edición del
festival organizado por el
Grupo Scout Margyjp y
que este año cuenta con
las actuaciones de Mono
a Cero, a los que se unen
al cartel Pachangueo
Company, Ruido del Eco
y Vise.K.
Durante la velada se
llevará a cabo
animaciones scout, y
también habrá cantina y
menú vegano para los
asistentes.

