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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE 
LA PROVINCIA DE LEÓN 2021 -1er PROCEDIMIENTO 

APROBACIÓN BASES CONSEJO RECTOR 31 DE MARZO DE 2021 
 

ACUERDO RESOLUCIÓN CONSEJO RECTOR 15 DE JUNIO DE 2021 
 

TOTAL: 149.998,13 € 
 

BENEFICIARIOS: 27 AYUNTAMIENTOS - 55 ASOCIACIONES, 66.534,51 € 
 

AYUNTAMIENTO PROYECTO PPTO. 
SUBV. 

CONCEDIDA 

Ayuntamiento de 
Astorga 

XXIV FESTIVAL DE CINE DE 
ASTORGA 41.350,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Burón 

III EDICIÓN BURÓN ALL THAT JAZZ 10.500,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 

SEMANA CULTURAL "PROYECTO 
ARTE Y NATURALEZA" 7.623,00 € 1.905,75 € 

Ayuntamiento de 
Cacabelos 

PROYECTO SONDA 13.068,00 € 3.267,00 € 

Ayuntamiento de 
Camponaraya 

ACTIVIDADES CULTURALES 2021- 
ARTES CIRCENSES 
CONTEMPORÁNEAS 

10.743,00 € 2.685,75 € 

Ayuntamiento de 
Candín 

EN TORNO A LA PANDEIRA 11.300,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Carracedelo 

XII FESTIVAL DE TÍTERES 11.000,00 € 2.750,00 € 

Ayuntamiento de 
Carrizo 

“INTERVENCIONES ARTÍSTICAS AL 
AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE 

CARRIZO” 
7.500,00 € 1.875,00 € 

Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 

CUBIMAGIA 2021 7.865,00 € 1.966,25 € 

Ayuntamiento de 
Fabero 

“VI RESIDENCIA ARTÍSTICA DE 
VERANO CIAN-FABERO Y MURALES 
ARTÍSTICOS, CIAN-M FABERO 2021” 

10.000,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Gordoncillo 

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CIRCO Y PAYASOS 11.495,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de La 
Bañeza 

“PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CARNAVAL: 
MASCARADAS DE INVIERNO EN 

EUROPA” 

16.695,00 € 4.173,75 € 
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AYUNTAMIENTO PROYECTO PPTO. 
SUBV. 

CONCEDIDA 

Ayuntamiento de 
Mansilla de las Mulas 

VIII FESTIVAL "FILANDO": MÚSICA, 
FOLCLORE Y ORALIDAD 6.200,00 € 3.100,00 € 

Ayuntamiento de 
Matadeón de los 

Oteros 
MATADEÓN FEST 2021 6.050,00 € 3.025,00 € 

Ayuntamiento de 
Molinaseca 

II ENCUENTRO DE TAMBORITEROS 
EL SAPÍN MOLINASECA 2021 12.100,00 € 3.025,00 € 

Ayuntamiento de 
Onzonilla 

IV FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR 
DE ONZONILLA 10.647,90 € 2.661,98 € 

Ayuntamiento de 
Peranzanes 

PROYECTO CULTURA FORNELA 
2021 6.000,00 € 1.500,00 € 

Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 

VII EDICIÓN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 

CORTOMETRAJES (ÓRBIGO-
TUERTO) "LUNA DE CORTOS" 

12.083,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de San 
Justo de la Vega 

XXIX CERTAMEN NACIONAL DE 
PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
JUSTO DE LA VEGA 

6.150,00 € 3.075,00 € 

Ayuntamiento de 
Santa Colomba de 

Somoza 

Proyecto de Teatro UNUM IN 
AETERNUM - “LA LEYENDA DE 

TURIENZO DE LOS CABALLEROS” 
10.000,00 € 2.500,00 € 

Ayuntamiento de 
Santa Elena de 

Jamuz 

CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO 
"XX TIERRA DE COMEDIANTES 

2021" 
16.850,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Toral de los Vados 

VERANO CULTURAL 2021 
Incluye el FESTIVAL DE GAITAS DE 
TORAL DE LOS VADOS y LA CALLE 

ABRE EL TELÓN 

6.018,00 € 1.504,50 € 

Ayuntamiento de 
Valdepolo 

XX MUESTRA CORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO 6.000,00 € 3.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Valderas 

BAJO TIERRA TEATRO DE LO 
MÍNIMO 35.000,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 

“NOCHES DEL CASTILLO 2021” 11.923,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021 33.810,00 € 5.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Villasabariego 

VII AESTIVA LANCIA. FESTIVAL 
ASTUR ROMANO  10.500,00 € 2.625,00 € 

TOTAL CONCEDIDO 94.639,98 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Alija del Infantado 
- Coros y Danzas 

El Hilandón  

* Celebración VII Certamen folclórico: alquiler equipos sonido y 
grupos  
* Jornadas culturales de verano: conciertos, exposición 
indumentaria y joyería tradicional, proyección documentales, 
alquiler sonido y grupos participantes 
* Magosto, recuperación del filandón tradicional: equipo de sonido, 
grupos participantes y alquiler de vestuario 
* Jornadas navideñas: pasacalles de villancicos, actuaciones, 
adornos ramo leonés, grupo musical y folletos con canciones 
* Cartelería para las diferentes actividades 

3.530,00 € 1.235,50 € 

Astorga - Amigos 
de la Catedral de 

Astorga 

* XXXI Ciclo de Música en la Catedral de Astorga 2021: 
-Caché interpretes 
-Cartelería y programas 

3.000,00 € 1.050,00 € 

Astorga - Amigos 
del Órgano de la 

Catedral de 
Astorga  

*Organización conciertos en la catedral de Astorga: 
- Afinación del órgano 
- Caché de los intérpretes   

3.000,00 € 1.050,00 € 

Astorga - 
Asociación de 
Escuelas de 

Música de León  

*Taller on line "Gestión Emocional para músicos" 
*VIII Convivencia AEMLEÓN y concierto de los alumnos 
*Charla on line "La Educación Musical" 
*Cuentacuentos musical on line 

1.150,00 € 287,50 € 

Astorga - Coral 
Ciudad de 
Astorga 

Excelsior   

*Grabación y difusión de actividades musicales realizadas 
*Promoc. obras de música leonesa, desplazamto. en autobús a 
otras localidades  
*Organiz. XI Festival Coral Reino de León: premios, recuerdos 
conmemorativos, promoción, etc. 

3.000,00 € 1.050,00 € 

Balboa - 
Observatorio de 
Música, Arte y 

Ciencia 

*Alquiler equipo de luz y sonido para la realización del Festival 
Observatorio XS (25 y 26 de junio de 2021) 5.000,00 € 1.500,00 € 

Barrientos - 
Barrientos  

*Dianas floreadas/Baile Regional - Grupo Surcos del Órbigo  
*Filandón - Grupo Surcos del Órbigo 1.200,00 € 300,00 € 

Cabañas Raras - 
El Sámbano  

*Ciclo de conferencias "El tiempo en un fuelle": alquiler mat. 
audiovisual y pago a conferenciantes 
*Conciertos de acordeón en espacios naturales y patrimoniales: 
material audiovisual e intérprete 
*Iniciación al instrumento del acordeón: profesora 
*Realiz. documental "Retratos con mucho fuelle" (acordeonistas 
octogenarios del Bierzo y Laciana) 

3.420,00 € 1.500,00 € 

Cacabelos - Ecos 
de Bérgida  

* Alquiler microfonía, soporte técnico, cableado, etc. para 
realización grabación coral 
* Grabación de vídeo con dron, filmación, edición… 
* Curso de técnica coral, pago al profesor 

1.682,50 €  420,63 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Carbajal de la 
Legua (Sariegos) 

- La CoLeTe 
Teatro  

*Representación teatral "LA NOCHE DE SAN JUAN": 
- Vestuario y complementos para la obra 
- Material escenográfico y attrezzo  
- Materiales necesarios para difusión: Vídeo,fotos, impresos  
- Alquiler furgoneta transporte de escenografía para 
representaciones en pobl. menos de 20.000 hab. 

3.000,00 1.050,00 € 

Castrocontrigo -
Asociación El 

Castro del 
Campillo 

*Actuación Musical para promover el "Serano" o Filandón 
*Proyecciones cine al aire libre  
*Noche de Fados a cargo de Juan Hedo 
*Espectáculo "Payasadas Mágicas" a cargo de Zamoclown 
*Actuación de grupo de bailes regionales para el Día de los 
Mayores 

2.877,00 € 1.006,95 € 

Celadilla del 
Páramo - Íntrole 

*"Cuentos Cuánticos": presentación libro y gala Octavos 
Encuentros Culturales de Celadilla del Páramo (Doctora en física, 
rabelista y narrador).  
*Taller de creación de murales artísticos con Lolo. 
*"Contadores de luz", homenaje al cine leonés (proyecc.) 
*II Certámen Intern. de Narradores/as de Tradición Oral. 
*Entrega galardón premio "Peyre Vidal" + difusión publicitaria 

6.000,00 € 1.500,00 € 

Cobrana - El 
Zofreral  

*Ruta teatralizada "Senda Encantada de Cobrana" - Agosto 2021 1.520,00 € 734,62 € 

Devesa de Boñar 
- La Devesa de 

Boñar  

*Homenaje “Covid -19” - CONCIERTOS: 
- Música POP – “L´Atélier” 
- Música Pop – Rock - “El grito de Munch” 
- Música Blues – “Deltas Galgos”  
- Acordeón – “Norberto Magín” 
*Cuentacuentos “Manuel Ferrero” 
*Teatro: “La zapatera prodigiosa” – Docentes dorados. 

2.000,00 966,60 € 

Felechas - La 
Brusenda  

* Encuentro de Música tradicional:  
- Alquiler del equipo de sonido   
- Cartelería y distribución  
*VIII Exposición fotografía: 
- Soportes fungibles y ampliaciones  
- Cartelería y distribución  
* Encuentro de Poesía y Música en la Montaña:  
-Cartelería y distribución  

1.550,00 € 749,12 € 

Gordoncillo - La 
Vita 

*Actuación monologuista 
*Actuación magia 
*Concierto acústico 

1.200,00 € 300,00 € 

Grajal de Campos 
- Grajal Adelante  

*MÚSICA FOLK 
- Contratación grupo música Folk Leonés 
- Diseño e impresión de cartelería y folletos divulg. 
- Adecuación medios técn. y de sonido, escenario y atrezo 
*MÚSICA POP 
- Contratación grupo música Folk Leonés 
- Diseño e impresión de cartelería y folletos divulg. 
- Adecuación medios técn. y de sonido, escenario y atrezo 

2.450,00 857,50 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Hospital de 
Órbigo - Surcos 

del Órbigo 

DESFILE/ROMERÍA: 
*Alquiler de ganado vacuno para tirar del carro 
*Alquiler del carro antiguo para engalanar y desfilar 
*Material engalanamto.: flores, ramas, cuerdas amarres y product. 
de la tierra 
*Grúa para el transporte del carro 
*Actuación de 2 grupos de folclore durante la romería 
MAGOSTO: 
*Actuación de 2 grupos de música tradicional 
*Cartelería 

3.000,00 € 1.050,00 € 

La Bañeza - 
Coral Milenario 
de San Salvador 

*Viaje y concierto intercambio Torrelodones (viajes, cartelería) 
*Curso de instrumentos de música tradicional leonesa 
*Curso de técnica coral 
*XXI OTOÑO CORAL CIUDAD DE LA BAÑEZA (Revista, 
recuerdos conmemorativos) 

3.400,00 € 1.190,00 € 

La Robla - Teatro 
Enobras 

*Puesta en escena de la obra "VOLPONE" de Ben Jonson 
- Escenografía y utilería 
- Vestuario y complementos  
- Grabación - edición de vídeo y fotos  
- Diseño e Impresos  
- Dirección de escena  
- Alquiler de lugar de ensayos  
- Alquiler de furgoneta para traslados de montaje para 
representaciones. 

4.455,00 € 1.500,00 € 

Laguna de 
Negrillos - Dulce 

de Negrillos  

*Edición libro-CD "Cantos y castañuelas. Tradición musical en 
Laguna de Negrillos" (600 ej.) 2.242,24 € 1.083,67 € 

Mansilla Mayor - 
Intermunicipal 

Esla-Rueda 

*Realización del 2º Concurso de Fotografía "Ruta de los 
Monasterios" 3.500,00 € 1.500,00 € 

Noceda del Bierzo 
- La Iguiada 

*Edición de la revista "La Curuja" (dos números: febrero y julio) 1.350,00 € 472,50 € 

Onzonilla - La 
Parva Plataforma 
de Tradiciones y 
Cultura Llïonesa  

*Edición 500 ejemplares libro "Reyes Leoneses Bilingüe" 2.950,00 € 1.425,74 € 

Palacios de la 
Valduerna - El 
embrujo de la 

Valduerna 

*Edición libro de canciones de la tradición valdornesa 
*Desplegable de términos de arquitectura religiosa y militar 
*Edición en formato libro de los resultados del estudio y análisis 
arqueológico en el área urbana de P. de la Vald. 
*Reedición ampliada guía histórico-turística de P. de la Vald. 
*Edición "La construcción de puentes romanos en Hispania" 

3.440,00 € 1.500,00 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Ribaseca - 
Sofcalple 

*VI Gala YO SOY MUJER y Certamen de Microrelatos 
*X Jornadas Catedral de León "LAS CATEDRALES DEL 
CAMINO" (conferencias y conciertos) 
*Progr. LEÓN CON LETRAS DE ORO. II Ed.: Conferencias para 
acercar la literatura a los pueblos 
*VI Jornadas CERVANTES POR LEÓN: conferencias y concierto 

2.700,00 945,00 € 

Saludes de 
Castroponce - El 

Salvador 

*Bailes Regionales - Tarifa grupo de danzas 
*Monólogo - Caché del artista 
*Espectáculo de magia - Tarifa de la empresa 
*Teatro - Caché del grupo 
*Cuentacuentos - Tarifa de la empresa 
*Muralismo con spray (grafiti) - Caché del artista 
*Teatro de calle - Caché del artista 

3.000,00 € 1.050,00 € 

San Miguel de 
Escalada - 

Cívitas Lancia  

*Edición de la revista anual, Encuentros en Scalada, nº2, Año II  
*Posible recuperación del Recital XI, aplazado el 2020 (Poesía y 
Música: caché de los poetas y músicos 
*Celebración Encuentro XII Poesía y Música: caché de los poetas 
y músicos 

3.500,00 € 1.500,00 € 

San Miguel de 
Escalada - 
Priorato de 
Escalada  

*Edición revista n.º 26 "Ecos de Escalada"  
*Calendario año 2022  
*V Concurso de Relato Corto  
*Edición libro conmemorativo 25 Aniversario asociación 

3.200,00 € 1.500,00 € 

Santa Colomba 
de Curueño - 
Santa Ana 

* Publicación Revista Curueño n.º 32 
*Obra teatral "El ascensor" 
*Encuadernación revistas ya publicadas 

1.061,43 € 371,50 € 

Santa Cristina de 
Valmadrigal - 

Santa Cristina de 
Valmadrigal 

*Actuación de magia: caché artista 
*Concierto de música: caché artista 
*I Edición Exposición Fotográfica:  
- Revelado fotografías 
- Materiales para soporte 
*Cuentacuentos: caché artista 

1.700,00 € 595,00 € 

Santa María de la 
Isla - La Palera  

*Edición revista "La Palera" 
*Curso de Bailes Tradicionales: pago al monitor 
*Actuación Grupo Regional 

2.082,00 € 728,70 € 

Santa Marina del 
Rey - Amigos del 

Camino de 
Kunig 

*Web: costos de mantenimiento y renovación y material para 
contenidos 
*Exposición fotográfica en Benavides de Órbigo 
*Educación en las aulas: creación, edición e impresión de un 
folleto divulgativo sobre peregrinación en la antigüedad  
*El camino de Santa Marina: carteles y realización panel 
*Ciclo Cultural: carteles, impresión resumen ponencias y acto 
musical 

2.080,00 € 1.005,26 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Santa Olaja de 
Eslonza - Las 

Sericas 

*Actuación Musical: Nuevas músicas folk 
*Espectáculo de magia 
*Cuentacuentos 
*Charlas coloquio 

2.100,00 € 735,00 € 

Val de San 
Lorenzo - GEA 

Bérgidum 
Flavium  

* Actuación de grupo folklórico  
* Alquiler sala para concurso canciones tradicionales y jornadas de 
setas 
* Equipos de iluminación y sonido 
* Caché grupos de teatro 
* Caché ponentes jornada setas 
* Materiales para entrega ponencia setas 
* Imprenta y publicidad 

3.000,00 € 1.050,00 € 

Val de San 
Román -  

Los Arbellos 

*Restauración y creación de indumentaria típica maragata  
*Gastos en material de papelería, publicidad y comunicación a 
diferentes medios de comunicación  

1.000,00 € 350,00 € 

Valcabado del 
Páramo - Ave 

Fénix 

*Caché de representaciones teatrales, cuentacuentos, monólogos, 
actuación música tradicional. 3.000,00 € 1.050,00 € 

Valdearcos - 
Valdearcos 

*Charlas, coloquios y conferencias 
*Actuación teatral o similar 
*Espectáculo de magia 
*Bailes regionales y música popular 
*Conciertos 

3.000,00 € 1.050,00 € 

Valdescapa - 
Balle de Scapa  

IV Festival de Música y Teatro: 
*Teatro: dos actores 
*Cuentacuentos 
*Magia para niños 
*Concierto Ana Alcaide 
*Soprano 

2.950,00 € 1.425,74 € 

Valduvieco - 
Valduvieco  

Realización de una pintura mural en la fachada de la escuela: 
*Diseño: foto antigua escala grises tamaño 20 m x 3 m 
*Realización de mural con aerosol como técnica utilizada 
*Preparación de superficie (fijador y plástica especial exteriores 

2.904,00 € 1.016,40 € 

Valle de la 
Valduerna - Las 

Cantarinas  

*Concurso de fotografía 
*Concurso infantil de dibujo 
*Publicación revista cultural 
*5ª Edición del ciclo teatral de verano 
*Bailes Regionales 
*Taller pintura y artes plásticas 

2.794,00 € 977,90 € 

Vegacervera- 
Nieves González  

*Repr. teatral y cuentacuentos "La viejal del monte" 
*Canto coral y folclore leonés "Orfeón Leonés" 1.057,89 € 370,26 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Veguellina de 
Órbigo - El 
Regachón 

*Talleres educ. para niños (álbum ilustrado y cianotipia) 
*Concierto didáctico de instrumentos tradicionales leoneses 
*Performance literaria de Tirso Priscilo Vallecillos 
*Concierto de PABLO UND DESTRUKTION 
*Alquiler equipo de sonido 

1.750,00 612,50 € 

Veguellina de 
Órbigo - 
Faceira 

*Elaboración y publicación de "La cultura leonesa: guía didáctica": 
- Ilustraciones 
- Impresión de la obra 
- Maquetación de los textos 
- Gastos de gestión editorial 

4.250,00 € 1.487,50 € 

Velilla de la Reina 
- Toros y 
Guirrios  

*El Ramo Leonés: 
-Exposición de ramos y belen artesanal 
-Programas, cartelería y documentación 
*Filando de Antruejo (Actuaciones bailaoras, pandereteras): 
*Cursos pandereta, castañuelas, dulzaina, bailes tradicionales, 
antruejos e indumentaria tradicional: 
-Materiales 
-Monitores 
*XXIX Semana Cultural: 
-Exposición " Tradición pastoril en Velilla" 
-Filandón, actuaciones música tradicional 
-Programas y cartelería 

2.000,00 € 966,60 € 

Villablino - 
Amigos de 

Sierra Pambley  

*XX Curso Patsuezo (folletos, material didáctico y profesor) 
*Libro Calechos a la l.luz de la l.luna (diseño, maquetación e 
impresión) 
*Certamen Literario de relatos y poemas (cartelería, diseño y 
maquetación, impresión). 
*Exposición lechería: 
- Impresión y montaje. 
*Exposiciones "Los dones del agua" (cartelería, impresión y 
montaje). 

2.950,00 € 1.425,74 € 

Villablino - Club 
Xeitu de la 
Montaña 

Occidental Astur 
Leonesa  

* Premio IX concurso de recogida de toponimia "Concha de Lama" 
* Edición libro "A son de campana tañida"  3.000,00 € 1.449,90 € 

Villablino - La 
Memoria del 

Norte  
* Edición del libro "Memorias de Manuel Fanjul" - 500 ejemplares 3.000,00 € 1.449,90 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Villamejil - Rey 
Ordoño I  

*Versos a Oliegos: encuentro poético: 
-Cartelería 
-Revisión, materiales gráficos, edición y maquetac. libro 
*Día de las Letras Cepedanas: 
-Cartelería  
- Difusión cultural 
-Actuación musical 
*Exposición sobre la Peregrinación y La Cepeda:  
-Cartelería 
-Instalación y acondicionamiento espacio 
*Exposición La Cepeda en Blanco y Negro: 
-Reproducción de materiales gráficos 
*Edición revista Cultural (2 ediciones) 

2.860,00 € 1.382,24 € 

Villanueva de 
Carrizo - Los 

Cachones  

*Velada literario musical:  
-actuación 
-decoración,telas y otros elementos 
*Actuación música  tradiciónal leonesa: 
-actuación 
-decoración y muestra etnográfico 
*Actuación música moderna: 
-actuación 
-decoración,telas y otros elementos 
*Cartel 
*Alquiler de tarimas para escenario 

3.000,00 1.050,00 € 

Villaquejida -  
El Biendo 

*Libro recogida de fotos antiguas de Villaquejida (500 EJ.) 
- Presupuesto Celarayn 
- Elaboración del libro, recogida fotos, escaneo, maquetación 

7.095,00 € 1.500,00 € 

Villaquejida - 
Nuestra Señora 

de las Eras 

*Curso de Indumentaria Tradicional 
*Curso de Pintura al Óleo 1.028,00 € 257,00 € 

Villarrodrigo de 
las Regueras - 

Orquesta Ibérica 

Ciclo de conciertos del XV Curso de Técnica e Interpretación 
musical de Valencia de Don Juan: 
*Caché conciertos intérpretes profesionales 
*Alquiler de pianos  

6.115,00 € 1.500,00 € 

Villaverde de 
Arriba - Los 

Telares del Torío  

*I Concurso de Relatos Infantiles y Juveniles: 
- Carteles publicitarios 
- Premio de cheque-regalo en librería 
*II Edición del Mercadillo "Los Telares del Torío": 
- Grupo musical "Medulia" 
- Carteles publicitarios 
*Actuación de grupo de bailes regionales y exhibición de trajes: 
- Grupo regional 
- Carteles de publicidad 
*II Concurso de Postales Navideñas: 
- Carteles publicitarios 
- Premios cheque-regalo librería 

1.502,00 € 525,70 € 
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ASOCIACIONES PROYECTO PPTO. SUBVENCIÓN  

Villoria de Órbigo 
- Asociación 
Villa Áurea 

*Reposición 12 m. de ganchillo del Árbol de Navidad de 
ampliación del Nacimiento de ganchillo: 
-Lanas 
-Luces led 
*Elaboración mandalas colgantes: 
-Lanas 
-Luces led 

3.000,00 € 750,00 € 

TOTAL CONCEDIDO 55.358,15 

 


