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CEATEnews
A propuesta del Grupo Popular, la 
Presidenta del Congreso de los Di-
putados, Ana Pastor, invitó a José 
Luis Jordana, secretario general de 
CEATE, para comparecer el 18 de 
octubre de 2017 ante la Comisión 
de “Sanidad y Asuntos Sociales”, 
presidida por Patxi López, para ex-
poner sugerencias y programas de 
envejecimiento activo y sobre la 
participación de las personas ma-
yores en la sociedad. 

Durante una hora José Luis Jordana 
intervino para presentar a CEATE 
como la única entidad de personas 
mayores de ámbito estatal que des-
de hace 40 años viene trabajando 
para elevar los niveles educativos y 
culturales de los mayores a través 
de la formación permanente a lo lar-
go de la vida con el fin de que sigan 
activos, participativos y útiles a la 
sociedad. Y de esta forma mantener 
y mejorar su bienestar personal, su 
calidad de vida y su salud integral. 
CEATE por medio de sus programas 
de Voluntariado Cultural de Museos, 
Exposiciones, Espacios Culturales, 
Rutas Culturales, etc., y a través del 
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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO 
GENERAL DE CEATE EN EL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS

centenar de Aulas de Tercera Edad implan-
tadas en España, con más de cinco millones 
de beneficiarios, en su mayor parte niños y 
jóvenes estudiantes, es un ejemplo de traba-
jo en favor de un envejecimiento activo y de 
encuentro intergeneracional. 

Los diputados representantes de los Grupos 
Popular, Socialista, Ciudadanos y Podemos 
reconocieron la ingente labor de CEATE y se 
comprometieron a difundir su labor y a bus-
car recursos para poder llevar adelante sus 
programas y proyectos, entre otros, los Cur-
sos de Preparación a la Jubilación, la Mayor 
Aventura, Mayores por el Mundo y el Centro 
de Formación de Líderes Mayores. También 
se comprometieron a estudiar el Proyecto no 
de Ley propuesto por Jordana sobre desgra-

vación fiscal para aquellos mayores que in-
vierten en su formación a lo largo de la vida. 
Previamente a la comparecencia se hizo lle-
gar a todos los parlamentarios el documento 
“Propuestas e Iniciativas de CEATE a la Co-
misión de Sanidad y Servicios Sociales del 
Congreso de los Diputados”.

NOTICIA EN SENDA SENIOR: http://www.sendasenior.
com/Ceate-presenta-en-el-Congreso-17-propuestas-para-
potenciar-el-envejecimiento-activo_a5100.html

Congreso de  
los Diputados
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CENTRO DE FORMACIÓN DE LÍDERES  MAYORES
UN NUEVO PROYECTO DE CEATE  

CEATE con casi 40 años de 
historia, dedicada a elevar los 
niveles educativos y cultura-
les de las personas mayores 
a través de la formación a lo 
largo de la vida, con el fin de 
que sigan activas, participati-
vas y útiles a la familia y a la 
sociedad, lleva años compro-
bando la necesidad de formar 
Líderes Mayores que sean au-
ténticos protagonistas en la 
tarea de movilizar a este im-
portante colectivo poblacio-
nal de más de ocho millones 
de españoles mayores de 65 
años hacia un envejecimien-
to activo y saludable y que, al 
mismo tiempo, sean motores 
del desarrollo comunitario.

El proyecto/idea  ha sido se-
leccionado- entre cerca de 
500 presentadas- por el pro-
grama El Desafío de Talento 
Solidario (www.eldesafiots.
org) de la Fundación Botín, 
que en el desarrollo de un 
proceso de formación y com-
petición-con una duración de 
un año- entre las cuarenta 
entidades finalistas se eligie-
ran dos finalistas con una do-
tación económica de 20.000€ 
cada uno que servirá como ca-
pital semilla para el proyecto.

Nuestros técnicos confían en 
ser ganadores de este Desafío 
e iniciativa formativa, única en 
nuestro país, y están trabajan-
do duro para que pronto sea 
una realidad. En el primer se-
mestre de 2018 convocara a 
sus miembros asociados para 
el primer seminario formativo.

Como en otros proyectos 
CEATE contará con el apoyo 
de diferentes entidades públi-
cas y privadas interesadas en 
la formación a lo largo de la 
vida de todos los mayores.

Nuestra entidad  
ha iniciado los trabajos 

de un ambicioso proyecto  
–que en poco tiempo 

será una realidad-  
con la creación del 

Centro de Formación de 
Líderes Mayores
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La formación permanente se convierte en uno 
de los ejes principales para potenciar los co-
nocimientos y la calidad de las actividades que 
realizan los voluntarios mayores que partici-
pan activamente en el “Programa de Volunta-
riado Cultural de Mayores para enseñar Mu-
seos e Itinerarios Culturales de España”. 

Fundación Repsol y CEATE, dentro de su pro-
grama ENERGÍA MAYOR, han organizado dos 
Talleres Monográficos, el primero “Mejorando 
las visitas a los museos de familias y niños”  
que ha tenido como objetivo básico “facilitar 
una serie de herramientas y elementos de ca-
rácter práctico para que estos grupos –nor-
malmente no homogéneos– logren realizar un 
seguimiento más atento, armónico y placente-
ro de las explicaciones que ofrece el voluntario 
en su recorrido por el museo durante la visita”.

El segundo taller “Organización y enseñanza 
de itinerarios temáticos en los Museos”  ha te-
nido como objetivo “determinar una serie de 
pautas y elementos de carácter práctico para 
poder elaborar y realizar itinerarios/recorridos 
temáticos por las colecciones de un museo”.

Ambos talleres han sido impartidos por Elena 
Vaquero, que colabora habitualmente con el 
área educativa del Museo del Prado, que nos 
ha transmitido su rica experiencia en estas te-
máticas tan interesantes para  los voluntarios 
asistentes.

Excelentes ocasiones para una puesta en co-
mún de experiencias de los voluntarios asis-
tentes y la ponente/ profesora experta con los 
objetivos siguientes Objetivos:

3	 Potenciar los conocimientos técnicos del 
voluntario para que las visitas que realizan 
grupos de niños, jóvenes o familias a los 
museos se realicen con plena satisfacción 
para el grupo y para el voluntario/a. 

3	 Facilitar una serie de herramientas y ele-
mentos de carácter práctico para que estos 
grupos –normalmente no homogéneos– lo-
gren realizar un seguimiento más atento, 
armónico y placentero de las explicaciones 
que ofrece el voluntario en su recorrido por 
el museo durante la visita. 

3	 Una puesta en común de experiencias de 
los voluntarios asistentes y la ponente, que 
sirva para enriquecer las actividades que, 
como voluntarios culturales en los museos, 
realizan diariamente con estos grupos de 
visitantes. 

ENERGÍA 
MAYOR

ACTIVIDADES ENERGÍA MAYOR 2017

POTENCIAMOS LA FORMACIÓN ESPECIALIZA 
DE LOS VOLUNTARIOS CULTURALES 
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ACTIVIDADES ENERGÍA MAYOR 2017

ÉXITO DE LA JORNADA DE ESTUDIO SOBRE 
EL COLTÁN Y LA MONACITA

En el Museo Geominero y dentro de las ac-
tividades programadas en ENERGÍA MAYOR, 
hemos vivido una intensa mañana de forma-
ción y estudio sobre materiales del futuro y 
presentes como son las Tierras Raras (Mo-
nacita) y el Coltán. Comenzamos la sesión  
con un recorrido por la exposición tempo-
ral ¿Qué sabes de los hidrocarburos? de la 
mano de las expertas ingenieras de minas 
Paula Continio y Alicia Aranellinas, que nos 
explican detalladamente en los diferentes 
paneles expositivos/maquetas  los proce-
sos que se siguen desde De la roca madre a 
nuestro hogar. El grupo se queda con ganas 
de saber mucho más.

Seguimos ahora de la mano de Isabel Par-
dilla, coordinadora de voluntarios culturales 
del museo para realizar una visita exprés por 
las vitrinas que contienen los minerales de 
todo el mundo. Que belleza de contenido y 
continente. Espectacular comentan todos los 
participantes. 

Pasamos a continuación al salón/aula de 
actos donde nos está esperando  Ramón 
Jiménez Martínez, Investigador Experto del 
Instituto Geominero,  para desarrollar en  su 
conferencia-coloquio, comienza con la defi-
nición de Tierras Raras “Materiales indispen-
sables en el mundo actual, para el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, imprescindibles 
en la industria electrónica, informática y  mi-
litar” para ir exponiendo los puntos siguien-
tes: Qué son las Tierras Raras? Clasificación 
de Tierras Raras,Minerales y yacimientos,  
Usos, Mercado de las Tierras Raras,  Las 
Tierras Raras y el medio ambiente, finalizan-
do esta primera parte con las conclusiones. 

Se sigue con la pregunta ¿Qué es el Coltán? 
“mineral compuesto por columbita y talanti-
ta. Superconductor, resistente a la corrosión 
y con gran capacidad ultra refractaria” y los 
puntos, Minerales y yacimientos, Usos, Pro-
blemática asociada al Coltán, y las Conclusio-
nes Se abre un amplio coloquio con la inter-
vención interesada de varios participantes.

Siguiendo esta línea de estudio el próximo 
año lo dedicaremos a analizar nuevos mate-
riales y minerales.  
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CURSO DE FORMACIÓN DE NUEVOS 
VOLUNTARIOS DE MUSEOS
Del 3 al 6 de octubre de 2017 
se realizó en el Museo de San 
Isidro de Madrid un nuevo 
Curso de Formación sobre 
“Voluntariado Cultural, Per-
sonas Mayores y Museos”, 
dirigido a medio centenar de 
personas mayores de edades 
comprendidas entre los 55 y 
los 70 años de edad que ha-
bían mostrado su deseo de 
participar en el programa “Vo-
luntarios Culturales Mayores 
para enseñar los Museos de 
España a niños, jóvenes y ju-
bilados” promovido y dirigido 
por CEATE y que cuenta con 
el apoyo de la Fundación Rep-
sol y del BNP PARIBAS. 

El Curso fue impartido por 
Blas Esteban, José Luis Jor-
dana, Elena Vaquero y Esther 
Aparicio con la colaboración 
de Tomas González, Gusta-
vo Martínez y Carlos Enrique 
López, voluntarios del Museo 
de la Moneda, Palacio de Fer-
nán Núñez y Museo de San 
Isidro, respectivamente. En-
tre los participantes, 48% de 
hombres y 52% de mujeres, 
el 79% cuenta con estudios 
superiores universitarios y un 
21% diplomaturas, bachillera-
to superior y/o COU. El 58% 
reside en Madrid capital y un 
42% en diferentes municipios 
de la Comunidad de Madrid 
(Las Rozas, Pozuelo, Alco-
bendas, Tres Cantos, Alcalá 
de Henares, Fuenlabrada, Al-
corcón, Colmenar Viejo, etc.). 

Entre los nuevos volunta-
rios figuran administrativos, 
ingenieros, de la banca, ar-
quitectos, diplomados en tu-
rismo, químicos, secretarias 
de dirección, técnicos supe-
riores, informáticos, profe-
sores, psicólogos, geólogos, 
economistas y las más va-
riadas profesiones. Al final 
del Curso, José Luis Jorda-
na, director de los progra-
mas de Voluntariado Cultu-
ral de CEATE, destinó a 44 
personas a 17 Museos de la 
Comunidad de Madrid y a di-
ferentes Espacios Culturales, 
Rutas Culturales por Madrid, 
Real Fábrica de Tapices, etc. 

Es de destacar los 5 volunta-
rios destinados al Centro Con-
de Duque del Ayuntamiento 
de Madrid que van a enseñar, 
una vez convenientemente 
capacitados, la Hemeroteca 
Municipal, el Archivo de Villa 
de Madrid, la Biblioteca His-
tórica y la Biblioteca Musical, 
incorporados recientemente 
al programa.

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES
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ENCUENTROS FORMATIVOS CON  
VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES 
DE MUSEOS DE ESPAÑA 

De conformidad con la plani-
ficación prevista de los “En-
cuentros Formativos de Vo-
luntarios Culturales Mayores 
de Museos de España”, se-
gún el Acuerdo de Colabora-
ción firmado entre CEATE y 
el BNP PARIBAS, José Luis 
Jordana se desplazó a Car-
tagena los días 15 y 16 de 
octubre donde mantuvo una 
fructífera reunión informa-
tiva y formativa con más de 
40 voluntarios que ejercen 
su labor en diversos museos 
de la Región de Murcia. 

Además de la treintena de 
voluntarios de Cartagena, 
entre los que se encuentran 

siete pertenecientes a la 
Fundación Repsol, que lle-
van más de veinte años en-
señando el Museo Arqueo-
lógico Municipal, el Museo 
Naval, el Museo de Arqueo-
logía Subacuática, el Museo 
Histórico Militar, el Arsenal 
Militar y la Capitanía Maríti-
ma, se incorporaron 3 volun-
tarios de Murcia capital que 
muestran el Museo de Bellas 
Artes y el Museo Iglesia de 

San Juan de Dios. También 
asistió al Encuentro la direc-
tora del Museo de Arte Ibé-
rico El Cigarralejo de Mula 
acompañada de cuatro vo-
luntarios mayores.

En las próximas semanas 
está previsto realizar estos 
Encuentros Formativos en 
Toledo, Burgos, Córdoba, 
Sevilla, Valencia, Las Palmas 
de Gran Canaria y en Santa 
Cruz de Tenerife.

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES
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Reciente se ha constituido en Madrid el Foro Iberoamericano de Cultura & Turismo, 
que nace con la vocación de impulsar las relaciones empresariales, institucionales 
y académicas del mundo de la cultura y el turismo de ambas orillas del Atlántico.
El Foro, es un espacio de encuentro, análi-
sis, estudio y debate permanente promovido 
por la Academia Iberoamericana de Escrito-
res y Periodistas (AIDEP), la Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) 
y la Unión Iberoamericana de Profesionales 
de Turismo (UIPT), entidades todas ellas sin 
ánimo de lucro con un largo recorrido en el 
turismo, la cultura y la formación.

El foro está formado por expertos profesio-
nales de la cultura y el turismo de la gran 
comunidad de países iberoamericanos. 

Sus objetivos son:

3	 Crear una plataforma permanente de co-
municación y estudio que permita impulsar 
las relaciones entre profesionales y orga-
nizaciones, empresas e instituciones pú-
blicas y privadas del mundo de la cultura y 
el turismo en los países iberoamericanos.

3	 Analizar la situación actual de la cultura, 
el turismo y las relaciones entre España y 
los demás países iberoamericanos en es-
tos campos a partir de la información, los 

estudios y las experiencias de las perso-
nas y entidades participantes.

3	 Destacar la importancia que tienen y de-
ben tener la cultura y el turismo en la so-
ciedad actual y en el cambio del modelo 
de cooperación entre profesionales de la 
comunidad iberoamericana.

El Foro tiene el propósito de colaborar con 
empresas, asociaciones, universidades y 
entidades públicas y privadas en todo lo re-
lacionado con el turismo y la cultura, tras-
ladando a la sociedad la necesidad de que 
ambos sectores trabajen de forma conjunta 
para afrontar con éxito los nuevos retos cul-
turales del siglo XXI. La primera actividad del 
Foro se celebra el 22 de noviembre en la sede 
de la Secretaria General Iberoamericana SE-
GIB (Paseo de Recoletos 8, 28001, Madrid) 
con el interesante programa “Colombia Hoy: 
Visiones desde España” donde expertos de 
la cultura y el turismo analizaran la situación 
actual del país, sus relaciones con España y 
los resultados alcanzados por la paz conse-
guida recientemente. 
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En la asignatura Responsabi-
lidad Social Corporativa que 
tienen que estudiar los alum-
nos que siguen las diversas 
carreras de la Universidad 
Francisco de Vitoria, com-
prende la realización de prác-
ticas reales como voluntarios 
en diferentes entidades. En 
este contexto de colaboración 

de CEATE con la universidad, 
alumnos de las carreras de 
Psicología, Administración- 
Gestión de Empresas y Ne-
gocios Internacionales, se 
han incorporado como volun-
tarios/asociados a nuestros 
dos programas “Acercamos 
los Museos a las Residen-
cias de Mayores” y “Acer-

camos las Residencias de 
Mayores a los Museos” Una 
rica experiencia para todos 
los que participamos en esta 
actividad de voluntariado so-
ciocultural único en España.

El pasado septiembre se ha 
celebrado en la famosa lo-
calidad minera de Almadén 
(Ciudad Real) el XVII Congre-
so Internacional sobre Patri-
monio Geológico y Minero, 
organizado por la Escuela de 
Minas de esa localidad. 

Respondiendo a una amable 
invitación de los organizado-
res del congreso a la coordina-
dora de guías voluntarios cul-
turales del Museo Geominero, 
Isabel Pardilla, se ha realizado 

una presentación del progra-
ma en el marco de una de las 
sesiones dedicada a los valo-
res didácticos del patrimonio 
geológico y minero. 

El Museo Geominero fue uno 
de los primeros museos en 
adherirse al programa en los 
años 90 del siglo pasado, y 
alberga un rico patrimonio 
geológico mueble en forma 
de importantes colecciones 
de minerales, rocas y fósiles, 
además de estar ubicado en 

una bellísima sala de arqui-
tectura especial. 

Las visitas guiadas que reali-
zan los voluntarios culturales 
mayores contribuyen a cum-
plir uno de los objetivos fun-
damentales del museo, que 
es el de conseguir una so-
ciedad alfabetizada en Cien-
cias de la Tierra, que pueda 
conocer, conservar, valorar 
y disfrutar su rico patrimonio 
geológico y minero.

Isabel Pardilla
Coordinadora del Museo Geominero

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
VICTORIA PARTICIPAN  COMO VOLUNTARIOS EN NUESTRO 
PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE MAYORES

PRESENCIA DE  
CEATE EN  EL 

CONGRESO  
INTERNACIONAL 

SOBRE  
PATRIMONIO 
GEOLÓGICO  

Y MINERO  
CELEBRADO EN 

ALMADÉN
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El envejecimiento actual de 
la sociedad es un fenóme-
no nunca visto antes en la 
historia de la humanidad, no 
sólo porque el número de 
personas mayores crece a 
un ritmo superior, sino tam-
bién porque genera un nuevo 
tipo de mayor que, a su vez, 
tiene otras demandas, ne-
cesidades e inquietudes. Al 

envejecimiento activo que 
promulga ya no le vale úni-
camente la partida de domi-
nó en el bar o dar de comer 
a las palomas. En ese ámbito 
trabajan las Aulas da Tercei-
ra Idade de Galicia (Ategal), 
entidad sin ánimo de lucro. 

Fundada en 1978 importando 
un modelo francés de universi-
dades para personas mayores,  

empezó a funcionar con ta-
lleres y actividades que son 
hoy pilares del envejecimiento 
activo. La entidad calcula que 
"podemos haber formado en 
este tiempo a más de 50.000 
personas" como asegura su 
vicepresidenta, Paula Sande. 
ENTREVISTA: https://goo.gl/zhsZFe

ATEGAL 'LAS PERSONAS MAYORES ACTUALES ESTÁN 
ABIERTAS A VIVIR 
EXPERIENCIAS 
NUEVAS' 
Victor Sariego,  
de EM, entrevista  
a Paula Sande Nieto, 
vicepresidenta y 
coordinadora de 
actividades de 
Ategal

FERROLTERRA ANTIGA  ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR  
Y DIVULGAR EL PATRIMONIO DE LA COMARCA
La investigación, promoción 
y divulgación del patrimonio 
histórico-cultural de las comar-

cas de Ferrol, Eume y Ortegal, 
así como la programación de 
diversas actividades que con-
tribuyan a su conocimiento por 
parte de la ciudadanía.

La investigación, promoción 
y divulgación del patrimonio 
histórico-cultural de las co-
marcas de Ferrol, Eume y Or-
tegal, así como la programa-
ción de diversas actividades 

que contribuyan a su conoci-
miento por parte de la ciuda-
danía, son los ejes principales 
sobre los que hace aproxima-
damente un año tres amigos, 
que estudiaron Historia en la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, decidieron crear 
la Asociación Cultural Ferrol-
terra Antiga.
ARTICULO: https://goo.gl/FndNr9
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES

‘Carteles comerciales españoles del siglo XX’
Con una prensa muy diferente 
a la actual, casi toda sin ilustra-
ciones o en blanco y negro (o en 
sepia a lo sumo), una radio de 

un impacto mediático tan limi-
tado en la práctica y una televi-
sión prácticamente inexistente, 
el cartel se convirtió en el medio 
de propaganda y publicidad más 
extendido, accesible, conocido y 
bien valorado hasta entrados los 
años setenta del siglo XX.

La estética de los carteles espa-
ñoles ha sido, además de variada, 
muy reconocida internacional-
mente, logrando imágenes de 
gran impacto. Entre los ilustra-
dores más importantes por sus 
aportaciones a este mundo caben 
destacar a J. Renau, J. Segrelles, 
Bartolozzi, Falgás, Ortego Vereda, 
R. Penagos, L. Capiello, Ribas o 
Ruano LLopis.

Las imágenes de esta exposición 
permiten al visitante viajar al siglo 
XX y descubrir parte de la historia 
de nuestro país a través de las mar-
cas comerciales más conocidas 
por todos y que, en algunos de los 
casos, siguen activas hoy en día. 
A su vez, estos anuncios son un 
claro reflejo de aquella sociedad, 
sus costumbres, su día a día, y nos 
invitan a comparar pasado y pre-
sente, así como a observar la evo-
lución de los recursos publicitarios 
y nuestros hábitos de consumo.
Comisario: Carlos Velasco
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FERNANDO CRUZ  
CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS

ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE MAYORES – 
EXPERIENCIA RECIPROCA (UMER)

NOTICIAS DE 
ÚLTIMA HORA

El portal MAS QUE ABUEL@S 
dedica un interesante artículo 
a nuesto compañero Fernando 
Cruz, Voluntario Cultural Mayor 
en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid.

No os lo perdáis.
ARTICULO: https://www.
masqueabuelos.com/testimonios/
fernando-cruz-caminando-entre-
dinosaurios/

6 NOVIEMBRE
Conferencia-coloquio  
“Las tecnologías emergentes 
del 2016”. 

22 NOVIEMBRE
Foro Iberoamericano de Cul-
tura y Turismo en la SEGIB.

29 NOVIEMBRE
Conferencia-coloquio 
“Hacerse mayor sin enveje-
cer: ¿Viviremos 135 años?"

Vigésimo cuarto curso 2017 — 2018 / Noviembre 2017 

ACTIVIDADES LECTIVAS 
Jueves 2  Don Jaime Ruiz Reiq, Docente y Presidente de AMESDE, y Doña Ma Jesús Garrido, 

Actriz. Tema: "Memoria, versos y gastronomía. A propósito de Miguel Hernández". 
Jueves 16  Doña Matilde Muñoz. Profesora de Historia del Arte. Tema: "Una mirada sobre la 

vida y las obras de Joan Miró". 
Jueves 23  Don Don Celiano García Barriocanal. Experto en atención a la infancia. Tema: "La 

Protección a la Infancia. Apuntes sobre su historia en Madrid". 
Jueves 30  Don José Segovia. Catedrático de Filosofía. Tema: "¿Es que hay clases sociales 

hoy en día?: Propiedad privada y propiedad pública". 

ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS 
Lunes 6 Paseo con D. Ángel Herrero por la Colonia de la Prensa, Iglesia de la Antigua
Miércoles 8 Visita guiada al Museo del Prado por D. Jesús Molinero. Tema: "Siete obras maestras"
Martes 14 Visita guiada al Museo del ABC. C/Amaniel 29. Viernes 24 - Nuevo Teatro Alcalá. 

"Billy Elliot"

Martes 28 Visita guiada al Museo del Prado por D. Jesús Molinero. 

Estas actividades son para socios que previamente se hayan inscrito en ellas a partir del penúltimo jueves de cada mes a las 17:30. 
Las conferencias tienen lugar en la sala 4 del IMSERSO, Avda. de la Ilustración c/v Ginzo de Limia n° 58, a las 18:00 horas. 
Se ruega puntualidad. 

https://www.masqueabuelos.com/testimonios/fernando-cruz-caminando-entre-dinosaurios/

