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PATROCINAN: 

Para ás i for ació : 

CONCEJALÍA DE AUTONOMÍA PER“ONAL 

C/Magallanes, nº30, Edii io Villalorida 

39007 “antander 

Tfno: 9  0 30 30     Fa : 9  0 30 33 

adl-autono iapersonal@a to-santander.es  

 

 

 

GRAN  FESTIVAL 

 DE LAS  
CAPACIDADES 

Sá ado,  E ero de 7 a las : h 

Lugar:  Para i fo de la Magdale a 

Ha rá Sorteos  dura te el fesival 
 

Acceso gratuito co  i vitació  hasta co pletar aforo 

las i vitacio es se reirará  el is o día del fesival e  la e trada del para i fo  

El acto co tará co  i térprete de le gua de sig os 

Cua do las capacidades se tra sfor a  e  arte  

CONCEJALÍA  AUTONOMÍA PERSONAL 



 

 

 

: h. INAUGURACIÓN 

  Al aldesa A unta iento de “antander—Dña. Ge a Igual  

                       Presidenta CERMI Cantabria— Dña. Mar Arrui  

: h. AMICA  

  Músi a: Lu y i  the oule a d  

: h. ESCUELA BALLET CRISTÍNA GARCÍA 

  Baile “Fiesta Meji a a  

: h. FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN 

  Teatro  ontaje audiovisual 

: h. AMPROS 

           Baile: “Maest a za de “e illa  

: h. ESCUELA BALLET CRISTÍNA GARCÍA 

           Baile Esto si ue ie e guasa  

: h. FESCAN 

  Mi o Co he y us   

: h.  ACTUACIÓN MUSICAL 

   

: h. ESCUELA BALLET CRISTÍNA GARCÍA 

  Baile “Wo th it  

 

 

 

: h. FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN CANTABRIA  

  Baile ““o isas y lag i as  

: h. REPRODUCIÓN VIDEO 

  Video "Bohe ia  Rhapsody" . Real Es uela “uperior de Arte 

  Dra ái o on la olabora ión de Virginia Guiérrez  Marta 

  Es udero 

: h. AMPROS 

  Baile “E es pe fe ta  

: h. ESCUELA BALLET CRISTÍNA GARCÍA 

  Baile Ca çao Do Ma  

: h. ASPACE 

            Baile  Follo  e  

: h. ESCUELA BALLET CRISTÍNA GARCÍA 

                       Baile “Deja ue te ese  

: h. AMPROS 

    Baile To o e a o ado de la lu a   

: h. ASOC. PERSONAS CON AFASIA CANTABRIA    

: h. CLAUSURA 

 

¡No te pierdas los sorteos dura te el fesival! 


