Eres músic/a, escriptor/a, t’agradaria llegir en veu alta poemes o contar
històries, balles, cantes o tens alguna afcii artsscac L’Ajuntament de
Miramar ha preparat un encontre virtual perquè els arsstes del nostre
poble puguen comparsr amb tots els veïns i veïnes les seues habilitats.
Passos a seguir:
Envia’ns al correu premsa@ajumiramar.org
• Un vídeo de no més de 10 minuts (pot incloure presentació).
• Un xicotet text explicasu amb qui eres i amb la descripcii de
l’acsvitat.
Com ho farem públicc
Ho publicarem al Facebook de l’Ajuntament a parsr del divendres 3 d’abril,
totes les vesprades a les 18.00 hores. T’animesc Encara tens temps per
pracscar!
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Encontre artístic a Miramar

Encuentro artístico en Miramar

Pasos a seguir:
Envíanos al correo premsa@ajumiramar.org
• Un video de no más de 10 minutos (puede incluir presentaciin).
• Un pequeño texto explicasvo con quién eras y con la descripciin de la
acsvidad.
¿Cimo lo haremos públicoc
Los publicaremos en el Facebook del Ayuntamiento a parsr del viernes 3
de abril durante todas las tardes a parsr de las 18.00 horas. ¿Te animasc
¡Todavía senes sempo para pracscar!
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¿Eres músico/a, escritor/a, te gustaría leer poemas en voz alta o contar
historias, bailas, cantas o senes alguna afciin artsscac El Ayuntamiento
de Miramar ha preparado un encuentro virtual para que los arsstas de
nuestro pueblo puedan comparsr con todos los vecinos y vecinas sus
habilidades.

