‘Mapache – OFM 2019’

OTRAS PROPUESTAS
YOUNG TALENT OFM
23
FEB

19 HORAS
Casa de la Juventud

Pedisteis más tiempo, para presentar tu actuación… y hoy
llega el momento. Talentos juveniles en apuesta por nuevos
artistas de la canción, el baile, la música, la magia, las acrobacias,… ven a concursar y demuestra tu habilidad.
Participa en: www.ofmalcala.org

DISPARA CON TU MÓVIL
23
FEB

19 HORAS
Espacio Joven

La máquina que utilices para hacer tus fotos no importa, si sabes cómo hacerlo de la mejor manera. Saca el máximo partido
a tu móvil y aprende a contar historias con tu “Smartphone”.

NO ES UN SCAPE ROOM MAS…
30
MAR

10

18 HORAS
Plaza del Empecinado

El grupo a veces ayuda, pero otras desafía tus límites. No es
cuestión de suerte, es cuestión de pensar y acertar con inteligencia. Tendrás que tener nervios de acero, tener la sangre
fría y las ideas claras para poder escapar de los artilugios de
supervivencia en comunidad. ¿Te atreves con ello?
Inscripción a: juli@grupo291.com

TALLER COCINA ESPAÑOLA
6
ABR

17 HORAS
Centro Formación CDM El Val

Taller destinado a la elaboración de tapas ‘patrimonio nacional’ y paella valenciana. Aprenderemos a descubrir los utensilios de cocina, las pautas para una cocina creativa, aportes
de los alimentos a la dieta… pero sobre todo a cocinar y descubrir sabores. Tanto si eres un principiante como si eres un
auténtico ‘cocinitas’, aprenderás unas recetas perfectas para
sorprender a tu próximo invitado.
En este taller no pararás de disfrutar con tus amistades.
Inscripción: www.ofmalcala.org

EL CAZA FANTASMAS.
AVENTURA NOCTURNA
27
ABR

20 HORAS
Parque Natural

Un fugitivo anda suelto en la noche, sólo un grupo de investigadores puede encontrarle antes de que sea demasiado tarde. Te invitamos a esta aventura nocturna en la que mezclaremos la emoción de los scape-room, la orientación nocturna, y
ORVDQWLJXRVMXHJRVGHODVDVRFLDFLRQHVGHUDGLRD¿FLRQDGRV
pero sirviéndonos de las posibilidades que nos brindan las
nuevas tecnologías.
Inscripción a: envireas@gmail.com

