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Galerías imágenes y exposición de trabajos del concurso del
Cartel Anunciador del Carnaval. Casa de la Cultura.

Fecha:
De Miércoles, 2 Enero, 2019 - 09:00 hasta Viernes, 25 Enero, 2019 - 20:00
Dentro de las actividades que ha programado el área de Cultura del Ayuntamiento de Miguelturra
para esta Navidad 2018, se instalará la exposición de los trabajos de obras que se presentan
a ser el cartel anunciador de los Carnavales del 2019 en la entrada de la Casa de la Cultura
como en años anteriores, que se podrá visitar en el horario habitual de este ediﬁcio
municipal del 2 al 25 de enero de 2019.
Igualmente, a través de una galería especial que haremos en este portal web, podrán ver las
fotografías de cada uno de los trabajos presentados en cuanto ésta esté instalada para poderlas ver
online a través de internet.

GALERÍA DE IMÁGENES EN FORMATO JPG.
Desde estas fechas está disponible la primera galería de imágenes destinada a dar a
conocer todo lo referente al Carnaval de este año 2019, el primero que celebraremos con el
título oﬁcial de Interés Turístico Nacional.
Como en años anteriores hemos creado una galería con las 21 obras presentadas al concurso
anunciador del cartel oﬁcial del Carnaval 2019, con un gran nivel artístico, sin duda alguna,
exposición que pueden contemplar en persona en los bajos de la Casa de la Cultura en horario de
oﬁcina hasta el viernes 25 de enero o bien digitalmente a través de internet haciendo un clic bajo
estas líneas, para acceder a galería albergada en la sección "Festejos", "Carnaval 2019", y
ﬁnalmente, "01-carteles".
Recordarles que según vayamos dando de alta galerías, éstas se verán en orden decreciente según la
fecha de mecanización de ésta, esto es, las más actuales se verán las primeras para que tengan la
más actual siempre al comienzo de la pantalla.
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