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lunes 21 de enero de 2019

PRESENTACIÓN DEL TALLER DE COCINA
ENMARCADO EN EL PROYECTO SKENE
SKENÉ

El Ayuntamiento, a través dela Delegación de
Cultura, organiza el acto de presentación de uno
de los talleres que se están llevando a cabo por
SEPER Fuente del Sol junto con el grupo Menudo
Teatro para el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación con el
proyecto #SkeneSkené. Será el próximo jueves 24
de enero a las 18.00 horas en el Centro Cultural
Convento del Corpus Christi.

 

Así, el Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
explicado que “dentro del "Taller de cocina" hemos
realizado el primer "temático”: la producción de dos
vídeos tutoriales de cómo se cocina un cocido y
unos pestiños, platos indispensables en nuestra
cultura gastronómica”.

 

Durante el acto, ha añadido Jiménez, “contaremos
como invitados e invitadas especiales y virtuales a
nuestras socias y socios italianos y alemanes. Se
emitirá en directo para que cualquier persona que
quiera, pueda ver el evento desde cualquier parte
del mundo, siempre que la conexión a internet se
lo permita”.

 

El acto se desarrollará de la siguiente manera:

 

18.00 h. Menudo Teatro inaugura el encuentro con
sus gorros y delantales corporativos, hablando de

su experiencia y dando paso a cada uno de los miembros implicados. Nuestras #chicasdeoro serán las
maestras de ceremonia.
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18’20 h. Pepe Vázquez (representante de SEPER Fuente del Sol) hablará del taller, del objetivo, del contenido y
los logros.

 

-----maestras de ceremonia-----

 

18’40 h. El equipo de realización hablará de cómo se han grabado los vídeos y de cómo se han editado.
Dificultades y aprendizaje.

 

-------maestras de ceremonia------

 

19.00h. Edi Carrascal (Directora del grupo de teatro municipal “Menudo Teatro”). La cocina como parte
indispensable en la creación escénica de Menudo Teatro.

 

19’10h. Despedida y cierre (Menudo Teatro)
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