


Ubicación: En la sala de cine de la AZC, Frieswijkerweg 2, 7433RB Schalkhaar (Deventer)


Haga clic aquí para la ruta a la AZC. Hay un amplio aparcamiento.


 


Inicio: 15.00 horas Fin: 16.00 horas Walk-in: 14.30 horas hasta 16.30 horas


¡La participación es gratuita! ¡La participación es gratuita o gratuita!


A tener en cuenta: es necesario reservar i.v. Seguridad / Atención: es necesario reservar fuera de 
seguridad.


¡Hay espacio limitado! / ¡El espacio es limitado!


 


No se pueden tomar fotografías o tomas de películas en el AZC i.v.m. razones de seguridad! ¡Le 
pedimos su comprensión y cooperación!


 

No está permitido hacer fotos o videoclips en el AZC por razones de seguridad. ¡Le pedimos su 
comprensión y cooperación!


 

Canta holandés conmigo en Deventer 23-12-2018


¿Te gustaría mejorar tu holandés de una manera divertida? Acompañados por un pianista / 
guitarrista y cantor, se cantan durante una hora cuatro canciones navideñas en idioma holandés y 
dos canciones navideñas extranjeras durante 'Sing Dutch with me'. Todos los que quieran 
aprender holandés y / o cantar clásicos holandeses de larga duración son bienvenidos. SZD 
proporciona un pianista / guitarrista, un cantor y letras de canciones, que se proyectan en un 
proyector.


Un evento musical alegre para personas que desean mejorar su holandés de una manera 
divertida o personas que desean cantar canciones holandesas en una compañía internacional.


¡Tome a su amigo o vecino / hombre, que no habla muy bien el holandés, para cantar juntos!




 Programa:


2.30 pm: Walk-in

15.00: Comience "Canta holandés conmigo en Deventer"

4 pm: posibilidad de pedir una bebida y tener una buena charla

Los refrescos y el café y el té se sirven entre las 14.30 y las 16.30. El café y el té son gratis.


Fotografías de las primeras cuatro ediciones: luego haga clic en la foto para ampliarla.


Tema: La Paz


 Canciones navideñas - Programa 23-12-2018:


En la nieve

Está escrito en hollywood en america.

 

Noche silenciosa:

Viene de Salzburgo.

La noche silenciosa ha sido traducida a por lo menos 140 idiomas.

Noche silenciosa en arabe

 

Djinglebells

Canción navideña americana escrita en 1850 en una carrera de trineos tirados por caballos de 
nieve.

Dingjebells en árabe: Laylet Eid

 

Nació un niño

Una cancion navideña holandesa

 

Navidad extranjera / canciones de cuna: Habrá dos canciones extranjeras de Navidad / canción 
de cuna de los participantes:

 


Reservar canciones:


