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Hoy nos despediremos respetando las tradiciones. O haciendo
ejercicio. O ambas cosas.

¡Hasta después del verano!
¡No olviden supervitaminarse y supermineralizarse!

¡ni se olviden tampoco de visitar http://tipitapa.wordpress.com!

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

Seguiremos todo el verano con una progra-

mación muy, muy especial. ¡Nada de repo-

siciones! Vamos a tener sorpresas para

todo el verano. ¡No os lo perdáis!

Primero, la mala
noticia: hoy se acaba Tipi Tapa.

Pero que nadie se ponga nervioso,
que, cueste lo que cueste, volveremos
después del verano. Y la web sigue...

La buena noticia es que el próximo domingo
es el Día de la Parroquia. Así que no habrá
misa a las 11, lo dejaremos para las 12:30.

Puede que sea además un buen día para bajar
hasta la ría a ver pasar una gabarra.

Otra buena noticia: el domingo 3 de junio
será la ya tradicional salida a santi-

mami. ¡no faltéis!

En aquel tiempo se apareció

Jesús a los Once y les dijo:

-Id al mundo entero y procla-

mad el Evangelio a toda la

creación. El que crea y se bau-

tice, se salvará; el que se re-

sista a creer, será condenado.

A los que crean, les acompa-

ñarán estos signos: echarán

demonios en mi nombre, ha-

blarán lenguas nuevas, coge-

rán serpientes en sus manos, y

si beben un veneno mortal no

les hará daño. Impondrán las

manos a los enfermos y que-

darán sanos

Después de hablarles, el Señor

Jesús, ascendió al cielo y se

sentó a la derecha de Dios.

Ellos fueron y proclamaron el

Evangelio por todas partes, y

el Señor actuaba con ellos y

confirmaba la Palabra con los

signos que los acompañaban.

¡Bienvenidos
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Hoy nos vamos a la ópera. Sí, a la ópera. Porque “Toy

Shop, el mundo mágico de los muñecos” es una ópera. Una

ópera llena de color, misterio y magia donde nos cuentan la

historia de un fabricante de muñecos y sus dos creaciones

Paul y Pauline. Sí, ya sé, los nombres se parecen mucho,

pero así es el mundo del espectáculo. Estos dos muñecos,

Paul y Pauline, hablan y se comportan como si tuvieran vida

propia. Y es que, si no lo hicieran, probablemente la historia

sería mucho más aburrida.

Todo parecía muy bonito hasta que un malvado mago

aparece en escena para querer robar esos muñecos al pobre

fabricante y así poder usarlos en su espectaculo.

Y no os cuento más para no chafárosla; pero, si queréis

verla, no tenéis más que ir hasta el Teatro Arriaga, en

Bilbao. Seguro que os suena. ¿Cuándo? Pues el 2 de Junio a

las 19:00 y el 3 de Junio a las 12:00 y a las 19:00. Dura una

hora, y vale para cualquiera que haya llegado a la avanzada

edad de 5 años. La entrada cuesta 9 euros para niños, y 13

para adultos. Así que no pongáis cara de ser muy mayores.

Toy Shop laberinto

Entra por la raíz que quieras, y sal por la rama
que puedas. ¿lograrás salir de todas?


