Badajoz, abril de 2010

Distinguido/a señor/a,

Nos place comunicarle que del 12 de mayo al 20 de junio de 2010 se presentará en Badajoz la
exposición itinerante “Energía. Muévete por un futuro sostenible”, ubicada en la Plaza del
Pilar y organizada por la Obra Social Fundación “la Caixa” en colaboración con el Ayuntamiento de
Badajoz.
La exposición, va dirigida a todos los públicos y pretende dar una visión de las energías
estudiándolas desde diferentes puntos de vista: el Sol como inicio de todo y motor de la biosfera,
así como la mitología y las tradiciones relacionadas con él; la energía y su relación con el hombre;
el consumo, la producción y las energías renovables y no renovables.

En el marco de esta exposición se ofrecen visitas guiadas gratuitas:
-Visitas entre semana: Dirigidas a centros, asociaciones y entidades socioculturales. Para poder
participar es indispensable concertar día y hora llamando al número de teléfono 902 906 666.
-Visitas comentadas de fin de semana: Dirigidas al público general los sábados, domingos y
festivos a las 12 h y a las 18 h. No es necesaria reserva previa.

Para conocer más exhaustivamente el contenido de esta propuesta, informamos a todos aquellos
profesores, educadores, representantes de entidades socioculturales y personas interesadas de la
realización de dos sesiones de presentación que tendrán lugar el día 12 de mayo a las
17:00 horas y el 13 de mayo a las 11:00 horas en la sede de la exposición situada en
una carpa en la Plaza del Pilar. Nos sentiríamos muy complacidos si pudiéramos contar con su
visita.

Le rogamos que haga extensiva esta información a todas las entidades y personas que pudieran
estar interesadas.

Le agradecemos su colaboración y le saludamos cordialmente.

Obra Social Fundación “la Caixa”

Ayuntamiento de Badajoz

Le informamos que los datos de su entidad han sido incorporados a un fichero con la finalidad de informarles acerca de la organización de eventos y actividades que creemos pueden ser de su interés.
Si así lo desea, puede presentar sugerencias o pedir la cancelación de los envíos, piéndose en contacto con el Departamento de Dinamización a través de cualquiera de los siguientes canales:
Departamento de Dinamización - Magma Serveis Culturals, S.L. - Tel: 902 906 666 - Fax: 934 439 318 - reservavisita@grupbloc.net
Si no desea recibir más mensajes acerca de las actividades realizadas por nuestra organización responda este correo desde la cuenta donde ha recibido este mensaje, indicando la palabra BAJA en el
asunto.

