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Hablando de política
con Javier Díaz-Meco
El jueves tuvimos una animada
tertulia en la que Javier nos
habló de las elecciones del 20N y
de las cuestiones más candentes
de la calle.

¡Oh, no! ¡Es el Power!
Si hace no mucho hablábamos de
fenómenos novedosos en Fontal
como el piano o la pecera, ahora
lo que se lleva es este curioso
juego de mesa que absorbe las
mentes de quienes lo prueban:
es el Power.

Este es el trasto que vamos a tunear. En esta foto nos acompaña Toby

Cumpleaños feliz
Raúl Sanz
Viernes 10
Fernando Romano
Domingo 19
Este es nuestro hermoso taller

UNIV 2012

FIN EXÁMENES ESTUDIO INTENSIVO

La presentación
del UNIV
será el jueves
a las 19.30 h.

10.30 h.: quedamos en Fontal
para echar un Paintball
14.00 h.: barbacoa en
Manzanares el Real
17.00 h.: Power, Dixit y demás
juegos de mesa, de esos que
tanto nos gustan, hasta altas
horas de la tarde

Veremos el
video inaugural y después
se explicará
cómo conseguir dinero, las
ponencias, el concurso de
videos y mucho más...

PARA 2º DE BACHILLERATO
Viernes. 15.15:
comida. 15.45: estudio. 2o: fútbol
en Tajamar

Solo por 8 € (increíble)

Sábado. 9: estudio.
14: comida. 15: estudio. 20: fútbol.

Más información: D. Represa

Total: 14 horas

walking to Rome...
UNIV2012
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Presentación del UNIV 2012:
The power of Beauty

1 marzo

Entrega del
abstract
3 marzo

Tertulia con
Pedro La Porte

200

Las mejores ponencias podrán ganar hasta 200 € de beca

Disfrutarás más en Roma si conoces
el significado de su historia y su arte.
De todo esto y más nos hablará Pedro

17 marzo

Cineforum:
El tormento y el
éxtasis

(Carol Reed, 1965)
Charlton Heston es Miguel Ángel en
esta obra maestra con Roma de fondo

24 marzo
El UNIV, convivencia del
año, a solo una semana

30 marzo

Salida

Arroyo Fontarrón, 51
28030/Moratalaz/Madrid
www.fontal.org

Presentación de las ponencias
Cena italiana
Avisos del UNIV

ROME

