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PUBLICACIÓN 1. 

 Nuevos cursos on line Gratuitos dirigidos a: 

✔ Autónomos. 

✔ Trabajadores en situación de ERTE 

✔ Trabajadores de los siguientes sectores: Alimentación, Bebidas, Cárnicas, Mataderos de aves y conejos, 

Conservas vegetales, Construcción, Metal, Textil, confección y piel; Agrario, forestal y pecuario; Industrias 

Químicas; Perfumerías y afines; Industrias extractivas; Industrias del vidrio; Industrias de la cerámica; Pastas, 

papel y cartón, Sector de juguete y Servicios medioambientales. 

Más información en: https://www.forodeformacion.org/cursos-gratuitos/ 

 

 

 

PUBLICACIÓN 2. 

 20 entretenidas actividades para jugar con los niños en casa 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-actividades-para-hacer-con-los-ninos-

en-casa/ 
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PUBLICACIÓN 3. 

Pasión por el flamenco 

 La Diputación de Badajoz lanza una web para aunar a los sectores de flamenco de la provincia y dar a conocer 

sus proyectos propios. La web www.pasionporelflamenco.com, donde también tendrán cabida las peñas 

flamencas de la provincia y los artistas autóctonos, incorpora una sección de noticias, otra de vídeos y enlaces 

a redes sociales virtuales (Facebook, Instagram y YouTube) que, sin duda, facilitarán que los pacenses puedan 

“conocer y sentir el flamenco”.  

A partir de hoy, jueves, 30 de abril, se van a retransmitir las aulas de flamenco en colaboración con la 

Universidad de Extremadura. 

https://www.pasionporelflamenco.com/?fbclid=IwAR099lga_zEPlAPr0yYCF57cti4bQMP5NUqsI0_gFOIg

pEj_9jA3mTLHitw 

 

 

PUBLICACIÓN 4. 

¡Abonoteatro gratuito para todos! 

Abonoteatro ha decidido subir gran parte de su contenido online a su web, de forma que lo podemos visualizar 

gratis.  

Obras de teatro, conciertos, circo del sol… no os podéis perder decenas de obras de teatro que podemos 

disfrutar desde ahora en el salón de nuestra casa totalmente gratis. 

Hércules el musical, Disney on Broadway, Andrea Bocelli, Strad el violinista rebelde, conciertos de Queen o 

Elton John o actividades culturales de la Fundación CaixaForum son solo algunos de los eventos de los que 

podremos disfrutar desde el sofá. 

¡Con más de 70 obras de teatro! 

https://dragonesyunicornios.com/2020/04/29/abonoteatro-gratuito-para-todos/ 
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