CIRCULAR 4, ABRIL 2015

ASUNTOS: TERTULIA – TEATRO-CATA-OTROS CAPITULOS

TERTULIA
El día 17 de abril a las 20 horas, en la sede de la cofradía, se celebrará la tertulia
correspondiente al mes de abril, que disertará sobre “El etiquetado del vino en la
normativa de la UE”, impartida por D. Ángel Sánchez Hernández, Catedrático en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Rioja.

TEATRO
Bodegas Franco Españolas celebra el 4º concurso de teatro corto: “TEATRO CON
DIAMANTE”, consistente en 5 obras de teatro de un máximo de 15 minutos cada una y
representadas en 5 espacios distintos de la bodega. Los asistentes con sus votos
decidirán el ganador del concurso.
La Cofradía tiene reservadas 35 plazas, al precio de 6 euros por persona, para el día 23
de abril en horarios de 19 y 20 horas.
Los cofrades interesados en asistir deberán hacer la reserva y el pago en la sede de la
Cofradía los días 14 y 16 de abril en horario de 18 a 20 horas hasta completar el número
de plazas reservadas. Cada cofrade podrá asistir con un acompañante.

CATA
El día 30 de abril a las 20 horas, en la sala de catas de la cofradía, se presentarán los
vinos de Bodegas Vallemayor de Fuenmayor. Los cofrades interesados en asistir se les
adjudicarán plaza por riguroso orden de inscripción, pudiendo efectuarla por correo
electrónico, por teléfono o en la sede de la Cofradía, los martes y jueves en el horario
habitual. Los cofrades que no obtengan plaza, tendrán prioridad para la siguiente cata.

OTROS CAPITULOS
Capítulos en los que la Cofradía va a estar representada oficialmente:
-2 mayo: La Orden del Volatín. Tudela (Navarra)
-3 mayo: Cofradía de la Anchoa del Cantábrico. San Sebastián
-9 mayo: Cofradía del Espárrago de Navarra. Mendavia (Navarra)
-10 mayo: Cofradía del Vino de Navarra. Olite (Navarra)
-17 mayo: Cofradía del Txakoli de Guetaria.Zarauz (Guipúzcoa)
Más información de otros capítulos en la página de FECOGA.
www.cofradiasgastronomicas.com
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