BADAJOZ

COMIDA DE NAVIDAD

Queridos amigos:
Como bien sabéis, hacia mediados de diciembre de cada año
acostumbramos a celebrar la Comida de Navidad y homenaje a nuestros
socios de mayor edad.
Estamos ya preparando, con tiempo, esta importante Comida a la que
este año queremos introducir un par de novedades, si bien se precisa
vuestra colaboración.
En primer lugar os proponemos hacer ese día una exposición de trabajos
realizados por compañeros de la Asociación, abarcando cualquier
disciplina cultural. De modo que si eres aficionado a la Fotografía,
Escultura, Pintura, Trabajos Manuales o cualquier otra actividad cuyas
obras sean susceptibles de ser expuestas, y caso de que te interese y no
tengas inconveniente, nos las puedes hacer llegar para montar una
pequeña exposición en sala anexa a la de la Comida de Navidad para que
tras la misma estas obras puedan ser contempladas y admiradas por los
compañeros asistentes a la misma. En principio, sólo estamos pulsando
la viabilidad de la idea, por lo que de momento queremos saber quiénes
y con qué obras estaríais dispuestos a colaborar en el sentido indicado,
lo que es necesario conocer a efectos de organización con el
establecimiento hostelero en que celebremos la comida.

La otra idea es que también queremos que terminada la comida
tengamos alguna actuación y baile que puede ser tanto de aficionados
como de artistas profesionales que cobrarían su caché correspondiente
como se hizo en junio. Es por ello que os invitamos a participar de
cualquiera de las siguientes formas:

a) Si tienes dotes artísticas cualquiera que sea la faceta (cante,
baile, showman, etc.) ofrécete personalmente para protagonizar la
citada actuación.
b) Si tienes algún familiar que goce de dichas dotes artísticas,
dínoslo para que nos pongamos en contacto con él.
c) Si conoces a algún profesional (grupo o individual) que estuviese
dispuesto a amenizar nuestra comida de Navidad, recomiéndanoslo
para que asimismo contactemos con él o ellos.

Quedamos por tanto, a la espera de vuestras respuestas y aportaciones
que nos podéis hacer llegar por cualquiera de los medios que la
Asociación tiene puestos a vuestra disposición (correo electrónico,
teléfono, fax, formulario de contacto de nuestra web, personalmente en
la sede, etc.). Tenéis de plazo hasta el próximo día 6 de Noviembre a
fin de que con suficiente antelación podamos ir organizando y
coordinando los distintos eventos.
Muchísimas gracias anticipadas a todos por vuestra colaboración con la
que contamos de antemano.
Con nuestros más cordiales saludos.

A.G.M.T. Badajoz
La directiva.
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