CHIPRE
SEMANA DE EUROPA 2008
Jornada de gastronomía y multilingüismo europea
Chipre, entre otros países, ofrecerá algunos de sus más destacados productos gastronómicos,
como es el queso Hallumi, embutidos ahumados, dulce de soutzoukos, frutos secos, vino dulce
de Commandaria, y orujo de Zivania. Además se enseñarán al público varias palabras o frases
típicas de la isla.
Fecha:
Lugar:
Hora:
Acceso:

8 de mayo de 2008
Sede de la Comisión Europea
Paseo de la Castellana, XX de Madrid
13:00 horas
Gratuito

Metro con Europa
El Andén de la Estación del Metro de Canal se vestirá de CHIPRE durante unos días. Estará
decorado con elementos representativos de la isla, y contará con las actuaciones en vivo de un
grupo de música y danza folclórica chipriota. Además, azafatas vestidas en trajes tradicionales
de la isla ofrecerán productos típicos de la isla e información divulgativa.
Fecha:
Lugar:
Horario:
Acceso:

Del 9 al 11 de mayo de 2008
Estación del Metro Canal
De 10:00 a 20:00 horas
Gratuito con el título de transportes

Puerta del Sol, puerta de Europa (se traslada a la estación de Chamartín)
Chipre estará representada con un stand en el que se ofrecerán productos típicos de la isla e
información divulgativa. Además, a las 15:30 contará con la actuación en vivo de un grupo de
música y danza folclórica chipriota.
Fecha:
Lugar:
Horario:
Acceso:

9 de mayo de 2008
Estación de Chamartín
De 10 a 20 horas
Gratuito

Exposición “Ficciones Reconstruidas. Propuestas desde Chipre y
España”.
Una exposición que de artistas chipriotas y españoles. Dirigida por la Embajada de Chipre, y
con la colaboración del ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fecha:
Inauguración:
Lugar:
Horario:
Acceso:

Del 7 al 25 de mayo (ambos inclusive)
Lunes, 12 de mayo, 19:00 horas
Zona del Museo del Centro Cultural Tomás y Valiente
C/ Leganés, 51. Fuenlabrada
lunes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
domingos y festivos de 17 a 21 h
Gratuito

Jornada de cine europeo
Proyección de la película chipriota “Under the stars” (“Debajo de las estrellas”) en versión
original en inglés.
Fecha:
Lugar:
Horario:
Acceso:

9 de mayo de 2008
UCG Cine Cité Manoteras
14:10
Invitación

Chipre

