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EVENTOS
The Living Room: Storytime for Grown-Ups 12/1 7pm. Amparo Garcia de Las Comadres presenta narración
de historias para adultos. Los participantes comparten un ambiente de bienvenidos, risa y Buena conversación. 
The Living Room

Abuelita’s Christmas Carol 12/7 7:30pm. Abuelita’s Christmas Carol es una encantadora actuación de una hora 
que narra la historia de una familia con tradición generacional que existe entre muchos de nosotros.  Abuelita, abuela 
Mexico-Americano, comienza a sentir que su vida no importa.  Los espíritus de su pasado muestran sus escenas de su 
vida y se da cuenta de cuánto realmente se amaba.  Esta es una historia cómica y entrañable para todos los públicos.

Music on the Plaza 12/8  4pm. Daniel Llanes y Melanie Rose tocan ChicAztlan Jazz / música de World Beat en la 
plaza.  ¡Disfrutar de buena música y buen rollo en el sol de la tarde! Este concierto familiar es parte de una serie de 
música actual que coincide con los programas sabatinos en el MACC. ¡Baile se anima!
http://www.earthculturedancer.com/events/

Figúralo: Opening Reception 12/8 4-6pm. El ESB-MACC se enorgullece en anunciar su exposición anual de obras 
de arte de estudiantes cuidadosamente curadas. Jóvenes artistas de todo Austin han presentado trabajos en diversos 
medios artísticos que exploran narrativas figurativas. Únase a nosotros mientras celebramos a estos jóvenes artistas 
con una recepción de apertura para toda la familia, ¡y quédese en Noche Navideña en el Zócalo de 4 a 8 pm! La 
exposición Figúralo estará en exhibición hasta el 12 de enero de 2019. 

Noche Navideña 12/8 4-8pm. Zocalo Cada año programa de socios de UNIVISION TV con ESB-MACC para traerle 
una familia para inaugurar la temporada de Navidad con música, actividades de arte y mucho más. Univision y ESB-
MACC presentar un evento de Navidad con Posada, ornamento del hacer, actuaciones musicales con las tradiciones 
musicales de América Latina, ballet folklórico y Mariachis. Este evento va ser grabado y porciones serán emitidas en 
la víspera de Navidad en Univision TV. 

La Pastorela 12/6-12/23 7pm. El día de fiesta favorito regresa con esta adaptación contemporánea. "La Pastorela" 

sigue a un grupo de pastores (pastores) viajar a Belén. En el camino, la pastores encuentran demonios que intentan 
detenerlos, mientras que los Ángeles interceden en su favor. Esta clásica batalla entre el bien y el mal se teje con la 
actualidad y temas sociales que son importantes para la comunidad de Austin. Con humor y música en vivo, "La 
Pastorela" es una divertida experiencia para toda la familia.

PROGRAMAS MENSUALES
Junta de Consejo Asesor 12/7 6pm. Abierto al publico saber mas sobre el ESB-MACC.

Yoga en Español  Sábados 12/1, 12/8, 12/15, 12/29 10-11am (17+) Venga a explorar el cuerpo a través de la 
práctica de Yoga; las clases son apropiadas para personas que hablan inglés y español.

Tejano Genealogy Society of Austin (TGSA) Talleres de Jueves 12/20 10am-2pm (todas edades) Materiales 
de investigación previstos para investigar la historia de tu familia en Texas. Ven con documentos familiares!

http://www.amparogarciacrow.com/events/The-Living-Room/index.html
http://www.earthculturedancer.com/events/

