
VIVIR EN JEREZ

DIARIO DE JEREZ | Martes 15 de Mayo de 2018 21

ACTOS

de junio con Mateo Páez García
que hablará sobre el legado de
Jerez en el Archivo General de
Andalucía. La charla se iniciará
también a las ocho de la tarde
en la sede del Ateneo.

Igualdad y Salud
CURSO La Delegación de Igual-
dad y Salud, a través del pro-
grama Emple@ +30 y Emple@
Joven, imparte el curso ‘Meca-
nografía para todos y todas’. El
lugar de celebración es el Aula
de Informática de la Delega-
ción de Igualdad y Salud situa-
da en la calle Cristal. Cada cur-
so tendrá un horario de 10 a 12
de la mañana y se impartirán
los días 15 y 16 de este mes, el
29 y 30 de mayo, 12 y 13 de ju-
nio y 26 y 30 de junio.

Tres patas y un banco
TEATRO La Sala Compañía aco-
gerá un nueva representación
el viernes 18 de mayo, a partir
de las 21 horas, dentro del ciclo
organizado por Grupo Teatro
Jerez. En concreto, podrá dis-
frutarse del espectáculo ‘Tres
patas y un banco’, de la compa-
ñía Pinzas Teatro, de Dos Her-
manas. La comedia de Juan
Carlos Rubio es para todos los
públicos. Las plazas son limita-
das hasta completar aforo. El
precio es de 5 euros en general
y de 3, para desempleados, ju-
bilados, jóvenes, niños y grupos
desde 10 integrantes. Para más
información y para reservar en-
tradas puede contactarse con
las direcciones ‘teatroje-

SANTORAL

San Isidro
Nuestra Señora
del Rocío

José Miguel
Monzón, ‘El Gran

Wyoming’

(63 años)
Presentador de

televisión,
humorista y actor.

Andy Murray

(31 años)

Tenista.

FELICITACIONES

ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
en formato JPG del homenajeado, su nombre,
edad y el mensaje a Diario de Jerez, Patricio
Garvey s/n. C.P. 11402 Jerez o al correo
agenda@diariodejerez.com. Recuerde que debe
adjuntar una fotocopia del DNI

rez@yahoo.es’ o ‘gteatroje-
rez@gmail.com’.

Ateneo de Jerez
AGENDA El Ateneo de Jerez tie-
ne una intensa agenda para es-
te semana. El 16 de mayo, a las
19,30 horas, se inaugurará la
exposición homenaje a Gloria

Fuertes 100+1 ‘Sin pena pero
con Gloria’, de Elisa Constanza.
La muestra podrá verse hasta
el 31 de mayo en horario de
18,30 a 21,30. También ha pre-
visto para el jueves 17 de mayo,
a las 19,30 horas, la proyección
de la película ‘Tener o no tener’
de Humphrey Bogart y Lauren

Visita a la unidad de diálisis y hospital de día del hospital de Jerez

Como parte del Programa de Valores y Voluntariado del Colegio Laude El Altillo School, un grupo de 20 alumnos de Secundaria y Bachillera-
to de este centro realizó días atrás una visita al hospital de Jerez, en concreto a la unidad de diálisis y al hospital de día. Los alumnos dieron
un recital de poesía de la Generación del 27 y también tocaron varias piezas musicales. Demostraron un gran talento tocando violín, violon-
chelo, guitarra española, piano y ukelele. Una de las chicas también cantó varias canciones en inglés acompañadas de piano. Esta visita no
fue la primera. Ya han estado dos veces en el hospital de día pediátrico, otras tres en diálisis, y dos en el hospital de día de adultos. Ha sido
una experiencia muy gratificante, tan beneficiosa para pacientes como para los chicos.

EL ALTILLO SCHOOL

Bacall, dentro del ciclo de ‘Parejas
míticas de cine’. Por último, el vier-
nes 18 de mayo, a las 19,30 horas,
podrá verse en el Ateneo de Jerez
la película francesa ‘Les héritiers’.
Se emitirá en versión original pero
subtitulada en español. En todos
los casos, la entrada a los actos
será libre hasta completar aforo.

El caballero de Olmedo
TEATRO El viernes 18, a las
20,30 horas, el Teatro Villamar-
ta acoge la escenificación de la
obra ‘El caballero de Olmedo’ a
cargo de la compañía Noviem-
bre Teatro. Cuenta la historia de
un hombre joven, guapo y capaz
que es asesinado por envidia.


