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“Cádiz, no puedo dejar de quererte”
Queridos amigos de El Bosco,
El próximo viernes 27 de mayo celebraremos la última velada de esta temporada 2015-2016.
Fernando Collantes Cortina estará con nosotros para ofrecernos una presentación sobre Cádiz.

Fernando nos escribe:
“Mi nombre es Fernando Collantes Cortina y soy de Cádiz. Estudié Magisterio en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Vivo en Holanda desde
el año 2006 y desde el año 2008 soy profesor de español en continuo proceso de
aprendizaje. Actualmente trabajo en un instituto de secundaria en Bergschenhoek.
También colaboro con el Instituto Cervantes de Utrecht como examinador de los
Diplomas DELE.”
Haremos un recorrido por la historia, la cultura y la gastronomía de Cádiz y conoceremos
los encantos que hacen de este rincón del sur de España un paraíso para la gente que lo
visita por todo lo que ofrece.
En la segunda parte habrá una actuación de El Bosco Canta. Os esperamos en nuestra
última velada de la temporada para compartir una copa y despedirnos hasta septiembre.
Como siempre a las 20.00 horas en Tulpstraat 2, Rosmalen, entrada 6 euros.

Resumen de la Velada del 22 de abril de 2016
Lisbeth Tupayachi vino a compartir con nosotros esta velada y nos habló del sentir de
las gentes del Perú, su país natal, expresado a través de su música. La “chicha” fue la
gran protagonista de esta noche. Agradecemos a Lisbeth y también a su marido por su
amable colaboración.
Piet Damen se despidió de nosotros como miembro de la Junta Directiva de El Bosco.
Con emoción le cantamos los “Clavelitos” y le entregamos ramitos de claveles como
símbolo de nuestro agradecimiento por todo su tiempo compartido, su excelente
trabajo y su agradable compañía. Esperamos con mucha ilusión seguir viéndole como
”amigo de El Bosco.”

