
Kick off “Zing Nederlands met me in Deventer“ 28-01-2018 
(Comienza "Canta holandés conmigo en Deventer" 28-01-2018) 

 

Comienza "Canta holandés conmigo en Deventer" 28-01-2018 
Ubicación: Burgercafe en Burgerweeshuis, Bagijnenstr. 9, 7411 PT 
en Deventer. 
Inicio: 15.00 Final: 16.00 horas. Entrada: 14.30 con café / té hasta 
las 16.30. 
Tenga en cuenta: es necesaria la reserva a través del sitio web / 
Preste atención: es necesario reservar en el sitio web. 

Reserveer nu / please, reserve now  

          Deelname is gratis! Participation is free of charge! 

Reserve ahora / por favor, reserve ahora ¡La participación es 
gratis! ¡La participación es gratis o de pago! 

¿Te gustaría mejorar tu holandés de una manera divertida? 
Acompañado por un pianista / guitarrista y cantor, cinco canciones 
de reconocidos artistas holandeses serán invitadas durante una 
hora durante 'Sing Dutch with me'. Cualquier persona que quiera 

http://zang.annemiekebrouwer.nl/nl/aanmelding-zing-nederlands-met-me-in-deventer/


aprender clásicos holandeses de Benny Neyman a Kenny B es 
bienvenido. SZD proporciona un pianista / guitarrista, un cantor y 
letras de canciones, que se proyectan en un proyector. A los 
participantes se unirán artistas como Rami Mershed, Maarten van 
Veen y Travelmate et al. 

ZNID es una forma de bajo umbral para aprender el idioma y la 
cultura holandesa para los refugiados, los expatriados y los 
holandeses (adultos y niños), en el que se introduce de forma 
agradable la lengua y la cultura holandesa. 

Programa: 
• 14.30 horas: sin cita previa 
• 15.00: Comienza "Canta holandés conmigo en Deventer" 
• 4 pm: posibilidad de tener un chat 
• 16.30 horas: final. 

La cafetería solo sirve café / té (gratis) y refrescos (por cuenta 
propia) entre las 2.30 y las 4.30 p. M. 

Busque las canciones en el sitio web. 
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