ANTROIDO 2014
T
TA
APIA DE CASARIEGO
VIERNES 28 DE FEBRERO
A partir de las 20:00 horas Ambientación Carnavalera por las calles y locales del casco
urbano a cargo de la Banda de Gaitas “Marino Tapiega” recién salidos de la cama,
que con sus sones harán cantar y bailar a todo el mundo.

SÁBADO 1 DE MARZO
A las 17:00 horas Fiesta Infantil de Disfraces en la Casa de Cultura, “Juan de Mairena”.
Participa en juegos y bailes .
A partir de las 20:00 horas Ambientación Carnavalera por las calles y locales del casco
urbano a cargo de nuestra querida Banda de Gaitas “Marino Tapiega”, que en esta
ocasión nos sorprenderá con algún atuendo más flower power.
A las 20:30 horas, Teatro en el Auditorio de la Casa de Cultura, a cargo del Grupo “Cioyo”
de Castropol representando la obra : “A Difunta y Outras Herbas” de D. José
Ramón Oliva.

DOMINGO 2 DE MARZO
Gran Desfile de Carnaval a las 17:00 horas. Inscripciones en la Casa de Cultura de 15:00
16:30 horas . Salida del parque de Tapia y recorrido por las calles de la Villa. Entrega de premios al
término del desfile.

2.000 € en premios. ¡¡¡VEN Y PARTICIPA!!!
Bases a disposición de los participantes en la página web del Ayuntamiento

LUNES 3 DE MARZO
De 11:30 a 13:30 horas en la Casa de Cultura, “Juan de Mairena” Taller Planea tus
Derechos organizado por el grupo “Los Glayus”. Dirigido a niñ@s de 7 a 11 años.
A las 17:00 horas Vive y Disfruta el Carnaval en la Casa de Cultura, “Juan de Mairena” .
Talleres de manualidades y juegos propios del carnaval. Merienda gratuita para los participantes.

MARTES 4 DE MARZO
Ludoteca Chiribitas te anima a participar en las actividades que se van a celebrar durante
toda la mañana en horario habitual: maquillaje, elaboración de caretas, disfraces… Disfruta con
nosotros la mañana. Precio de la entrada: 1€
Durante los días de Antroido también podrás disfrutar de suculentos menús propios de estas
fechas: (“pote de cimois”, “picadillo” , “oreja de cerdo”, “lacón” … postres típicos como
“fereixolos “ ), en los locales de la Villa, así como del ambiente carnavalero que se vive estos días
en los bares y locales de copas.
La Hostelería y el Comercio de Tapia les invitan a disfrutar, les dan las gracias por participar
y les desean FELIZ CARNAVAL
Así que de careta o de “fargallón” ven a Tapia y disfruta un montón
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