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Soria, 28 de octubre de 2019 
 

CIRCULAR ASOCIADOS Nº 531/44/67/19 
  ¡Viste con danza cubana tu escaparte durante el 

Festival de Cortos de Soria! 
(17 noviembre – 1 diciembre)! 

 

 
 

 
Estimado asociado: 

 

Como ya hicimos el pasado año, desde FECSoria y el sector Comercio, en general, 

ponemos nuestros pequeño granita en la promoción del Festival Internacional de 

Cortos Ciudad de Soria programando una exposición artística en los escaparates de 

nuestros negocios.  

 

En esta ocasión y puesto que Cuba es el país invitado al Certamen de este año, la 

muestra elegida es una colección de fotografías titulada ‘Habana Pasión’, del 

fotógrafo cubano Gabriel Dávalos  . La serie de instantáneas captura el movimiento 

de la interpretación de bailarines de danza en distintos rincones de la capital de 

Cuba. 

 

Por este motivo, si deseas participar en esta iniciativa acogiendo en tu comercio 

instantáneas de esta colección, solo tienes que llamarnos o escribirnos y nosotros nos 

acercaremos para entregártelas. Recordarte que esta actividad no conlleva ningún 
coste adicional. 

 

 ¿POR QUÉ TE INTERESA?  

 

 Aprovecha esta oportunidad pues, con un pequeño toque y sin que te lleve a 

ti ni tiempo ni trabajo, le puedes dar un aire diferente a tus expositores.  
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 A su vez, también te será de utilidad para la promoción de tu negocio  ya 

que desde FECSoria y el Festival de Cortometrajes nos haremos eco a través 

de nuestros canales de comunicación de la realización de esta actividad y de 

los establecimientos involucrados. 

 

 ENTREGA Y RETIRADA:  

 

La entrega de las fotografías se realizaría en torno al 15 de noviembre. Precisamos 

que nos comuniques antes del próximo martes 5 de noviembre  si quieres contar 

con instantáneas en tu local. La serie consta de 25 fotografías. 

 

 TAMAÑO DE LAS FOTOS:  
 

Indicarte que las imágenes tienen unas dimensiones aproximadas de 80 centímetros 

de alto por 60 centímetros de ancho, y van acompañados de un pequeña tarjeta-

cartulina con el título de la colección y el nombre del autor. 

 

  ¡LLÁMANOS o ESCRÍBENOS Y TE LAS LLEVAMOS!  

 

Para solicitar tu cartel puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro teléfono 

del 975 233 222, enviándonos un Whatsapp al 689 986 419, a través del correo 

maria@foes.es o acercándote a nuestras oficinas. 

 

¡Te animamos a que no dejes pasar esta ocasión para darle una pincelada artística 

a tu negocio sin que tengas que gastar ni tiempo ni dinero!  

 

Recibe un cordial saludo. 

 

Atentamente, 
 
 

 
Fdo.: Miguel Soria Ceña 
Secretario General de Fec Soria 


