
ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES
Para el Curso escolar 2014-2015, El Centro 
Español de París 6 y la Asociación “Na-
varra Siempre”  ofrecemos varios talleres 
de formación para personas  mayores, 
animados por profesionales. Todos los 
lunes de 14h a 20 h. NOVEDAD: Este 
año Cursos de francés. También estamos 
montando un grupo de baile, con sevilla-
nas y flamenco. ¡Informate!

Salidas Culturales, Coral ”Amigos de la 
Moquette”, Cine de Barrio, Viajes Cultu-
rales, Reuniones informativas, debates, 
Conferencias, etc. 
Novedad: A partir del mes de noviembre, 
cada segundo sábado de mes, juegos de 
sociedad y cinefórum. En la Moquette 
de 14h a 21h.
Desde estas páginas os invitamos a par-
ticipar, conscientes de que la cultura es 
patrimonio de todos, pero hay que ejer-
citarse en ella.

taller de formación

OTRAS ACTIVIDADES 
CULTURALES

La XXVIII Semana Cultural de Navarra de París está 
orientada, como las precedentes ediciones, a promulgar 
la cultura y la historia Navarra a través de actos lúdicos, 
pedagógicos y participativos. Nuestros objetivos prio-
ritarios son: la educación de nuestros hijos y nietos, así 
como la de los mayores para aprender a envejecer de 

manera saludable y activa, en un marco 
de intercambio intergeneracional. Está 
edición se dedica a la interrelación de 
Navarra con el resto de naciones y cultu-
ras que forman el estado español. 

El cantautor Fermín Valencia

El gran artista flamenco, 
Paco de Lucía

Museo Picasso de París

Centro  Español  APFEEF  de París 6
y Asociación “Navarra Siempre”

organizan

XXVIIi SEMANA CULTURAL
8,  9   y   15     del    noviembre   2014

39, rue Notre Dame des Champs 
75006 París  

Metro: Notre Dame des Champs - París 6

Con la colaboración de :

Confederacion
APFERF

El contrato inter-generacional al 
borde del fracaso

Desequilibrio demogrÁfico entre generaciones, el caso 
espaÑol dentro del marco europeo



Sábado 8 de Noviembre
39, rue Notre Dame des Champs 75006. Metro N. Dame des Champs 

A las 17h30

Saludo
Presentación de la Semana Cultural

Charla – Coloquio

Desequilibrio demográfico entre generaciones, el 
caso español dentro del marco europeo

Jesús Hernández Aristu, profesor de la Universidad Pública de Navarra, nos 
hablará sobre el contrato inter-generacional que está al borde del fracaso. Analizará 
el desequilibrio demográfico entre generaciones y el peligro que ello conlleva para la 
continuidad de las poblaciones europeas.

A las 19h30 

CONCIERTO

a cargo de fermín Valencia
Desplazado desde Navarra para esta ocasión

Fermín Valencia es un cantautor Navarro, que ha dedicado gran parte de su vida
a difundir la canción popular y sus propias composiciones a lo largo y ancho de

su querida Navarra. Con su voz y su guitarra, él, antiguo minero, expresa alegrías, 
tristezas, sentimientos de las gentes con las que ha convivido y convive.

Después de la actuación, el Gobierno de Navarra ofrecerá un aperitivo con 
productos de la tierra

Programa de actividades
domingo 9 de Noviembre

39, rue Notre Dame des Champs 75006. Metro N. Dame des Champs 

A las 13h ¡¡ GRAN PAELLA !!
MENÚ: Aperitivo, entrantes, PAELLA, queso, postre, café y copa

Precio:
Socios: 22 €
No socios: 24 € 
Incluido espectáculo
No incluidas bebidas

Reservas antes del día 2 de noviembre:
Pilar Villanueva tel.: 01 42 74 07 25
Chelo Oliver:  tel.: 01 57 21 93 98

Enviar los cheques al orden de : Centro Español APFEEF de París 6
27, Av Vladimir Lenine  94110 ARCUEIL (José María Oliver)   

Después de comer BAILE, animado por “Michel”

Y A las 17H30
¡¡ GRAN ESPECTÁCULO !!

con
FERMíN VALENCIA

y otras actividades por confirmar

¡¡ GRAN TÓMBOLA !!
Sorteo de:  1er premio : Un jamón; 2º premio: una caja de vino de 6 botellas; 

3er premio:  un electrodoméstico

Sábado 15 de Noviembre
15, rue Gay-Lussac 75005 (La Moquette) Metro Luxembourg

A las 17 h
homenaje al gran artista flamenco paco de lucía

a cargo de Paco de la Rosa y con la colaboración de los talleres de París 6

El Centro Español  y Navarra Siempre ofrecerán un lunch con productos de la 
tierra


