Querid@s Niñ@s,
Lo primero de todo ENHOBUENA por haber sido tan valientes durante estos
meses de pandemia. Habéis sido todos unos grandes HEROES y
HEROINAS. ¡Bravo!
Este año debido al Covid-19 no podemos estar todavía allí en el Teatro con
todos vosotros por eso hemos tenido la gran idea de continuar nuestro
FesTeLõnKids a través de las pantallas del ordenador hasta que podamos
volver a vernos. Así que tomad vuestras agendas y decidles a los papás que
vayan anotando:
- sábado 3 de julio durante todo el día podréis ver una obra de teatro
fantástica titulada: ´Debajo del Tejado´.
(necesitáis un código de entrado privado que os lo daremos una vez los papás
hayan pagado la entrada en Eventbrite) El acceso a la obra estará abierto
desde las 09.00 am hasta medianoche.
- con ese código os daremos unos días antes del 2 de julio un pack de trabajo
creativo teatral para que os ayude a entender la obra y así disfrutéis mucho
más.
- domingo 4 de julio a las 18:00 (UK) a través de ZOOM podréis hablar con
los actores sobre la obra. Ese código os lo daremos también una vez vuestros
padres os hayan inscrito a FesTeLõnKids y también la hora en la que tendrá
lugar este Encuentro con los actores y el director. Habrá un intérprete.
Los papás tienen que estar atentos a las Redes o a nuestra página
web: www.festivalspanishtheatre.co.uk
Cualquier duda nos podéis escribir a:
info@festivalspanishtheatre.co.uk
Un fuerte abrazo para tod@os y nos vemos el 3 y el 4 de julio.
¡Viva el Teatro!
El Equipo de FesTeLõn
Les estaríamos muy agradecidos si pudieran ayudarnos con alguna donación
para poder seguir funcionando y construyendo puentes culturales entre España
y el Reino Unido.
Si quiere ser Amig@ de FesTeLõn pinche en este enlace.

Alternativamente, si usted quiere dejar una donación más pequeña lo
puede hacer pinchando aquí
Muchas gracias!

Agradecemos el patrocinio de la Embajada de España en el
Reino Unido y la estrecha colaboración con CityLit, TeVeo,
Instituto Cervantes de Londres y la Cámara de Comercio de
España en el Reino Unido.

