
Cicely On Line 

Gal10canta  
23 al 25 Junio de 2006  

Programa de actividades de Gallocanta Diez.  

 

VIERNES, 23 (la noche de San Juan)  

Tarde: Llegada de los primeros participantes, que después de instalarse, el que quiera 
podrá aportar ideas/ objetos cicelianos para decorar el refugio para el fin de semana: 
fotos, dibujos, objetos, alces...que iremos guardando en el Aula (la casa redonda de 
piedra) que será nuestro cuartel general de actividades durante todo el fin de semana.  

Antes de cenar degustaremos unas buenas cervezas belgas que nos beberemos a la 
salud de ChemaX y ya en el comedor celebraremos con una buena cena el reencuentro de 
viejos vecinos y la aparición de los nuevos participantes, disfrutando de buena comida y, a 
buen seguro, amena conversación.  

Después de la cena de bienvenida , iremos a la Sala Multiusos para asistir a la primera 
parte del Especial “10 años de Gallocanta” : Durante todos estos años hemos 
regresado a Gallocanta con más devoción incluso que las grullas; viaja con nosotros a 
través de anécdotas, canciones y fotos, y descubre qué nos hace repetir una y otra vez. (1ª 
Parte: Gallocantas 1, 2 y 3 ¡qué jóvenes éramos entonces!)  

Después y en la terraza de abajo, recordaremos aquel primer encuentro del 97 también 
para San Juan con una queimada galega, con su conjuro, su fuego purificador y su punto 
mágico. A la vez tendremos la actuación estelar de La Fiebre, nuestra pareja musical 
favorita, que interpretaran canciones y versiones de la serie, volverán a sonar en 
Gallocanta temazos cicelianos como "Our Town", "Honky Tonk Angels", "Caminando por la 
calle", etc.  

Para terminar la noche y como mandan los cánones celebraremos la llegada del solsticio 
de verano y daremos un paseo nocturno por Gallocanta hasta la fuente de las piscinas, 
donde siguiendo una ancestral tradición nos purificaremos y renovaremos en cuerpo y 
espíritu, lavándonos en la fuente. Allí, nuestra cuentacuentos particular, Silvia, experta en 
este arte secular, nos deleitará con una narración especial para esta noche mágica, la 
noche de San Juan. 

Si el tiempo lo permite, durante esta noche y la siguiente el vecino Kepler invitará a los más 
lunáticos a probar su nuevo telescopio portátil ... aunque no habrá luna (estará nueva) 
pero eso será una excelente oportunidad para comtemplar Júpiter, Saturno y otros objetos 
del espacio profundo... Fly me to ...eh...the sky !! 
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SABADO, 24 (San Juan)  

Desayuno con diamantes : a las 9.30 nos juntaremos todos en el comedor para hacer un 
desayuno multidisciplinar, a la vez que charlamos distendidamente, escucharemos 
musiquita especialmente seleccionada para la ocasión y la voz de Chris por la Mañana, 
organizaremos talleres de trabajo para preparar la fiesta del sábado al aire libre: 
decoración, el mural, la escultura de luces, disfraces para la fiesta, el cartel con las fotos de 
otros años, ultimar pendientes de Shelly, logística para la cena que será al aire libre...  

Visita al entorno natural y paisajístico de Gallocanta 

Por la mañana, excursión por libre por la laguna, podremos hacerla en coche, bicicleta o a 
pie (cada uno podrá elegir entre diferentes opciones y Javi nos dará información para que 
cada cual decida como realiza la visita). Además de la laguna, se podrá visitar el museo de 
aves en Gallocanta, el Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta y pueblos del 
entorno.  

Los que no se vayan de paseo se podrán quedar en el refugio para seguir preparando las 
actividades del fin de semana y a las 13.00 horas acudiremos todos al refugio para visionar 
la segunda parte del especial “10 años de Gallocanta” . (Gallocantas 4, 5, 6)  

Comida en el albergue  

Por la tarde, a primera hora, talleres opcionales: el tradicional taller de siesta, también 
relajación, masajes… etc. Además ultimaremos los detalles de la fiesta (¡Esa catapulta! 
¿teneis listos los disfraces?..)  

A las 19h nos reuniremos en la Sala Multiusos para el visionado del “Especial la 
Compañía es Grata” . La agrupación teatral más surrealista de Cicely Virtual también está 
de aniversario: ¡5 años dando guerra! Si te quedaste con ganas de volver a ver a 
Superdancing o de escuchar el anuncio del mingitorio, ésta es tu oportunidad. Habrá 
sorpresas.  

Después iremos a ponernos los disfraces para la fiesta y la cena . Este año la fiesta es 
completamente On Topic, por fin vamos a recrear nuestra serie caracterizándonos como 
nuestro personaje favorito principal o secundario, o inventando un disfraz ciceliano para la 
ocasión. Revisa tus viejos capítulos y/o pon la imaginación a trabajar. Recuerda, 
Gallocanta is a state of mind (¿ O era Cicely is a state of mind? ;-) ).  

Y cuando estemos ya todos disfrazados y reunidos... saldremos al exterior del albergue 
donde dará comienzo la Fiesta Décimo Aniversario (The solsticio party)  

Todavía con luz diurna, empezaremos como merece la ocasión, dando un buen 
pistoletazo, o mejor, un buen catapultazo de comienzo de fiesta, nos daremos el gusto de 
lanzar un “proyectil” por los aires e inauguraremos la catapulta de Cicely Virtual.  

Y así comenzará la fiesta, al aire libre, alrededor del albergue, donde cenaremos de 
autoservicio un buffet frio mientras disfrutamos del atardecer. Habrá música en el exterior 
durante toda la tarde y noche con música ciceliana seleccionada para la ocasión y todo al 
mejor estilo alaskeño.  
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Cuando la luz nocturna lo permita, Se proyectarán diapositivas y presentaciones en el 
exterior: Fotos cicelianas, paisajes y auroras boreales para transportarnos al lejano Norte. 
Y ya con noche cerrada, e l punto culminante de la fiesta será el encendido de la escultura 
“Luces de Gallocanta” , que será nuestra particular tarta con velitas de celebración del 
décimo aniversario.  

Durante la fiesta habrá una actuación de música en directo y terminará la fiesta con una 
sesión especial de música africana a cargo de Joonko (que bajo el título “el sueño de 
Chris” recogerá parte del Cd Souvenir 2006 y temas de diferentes estilos, pero con el 
denominador común de la procedencia africana). Todo para que, si quieres, no pares de 
bailar hasta altas horas de la madrugada, que será cuando repondremos fuerzas con una 
reponedora y nutritiva recena . Después, en teoría, nos iremos a dormir (pero avisamos 
que, aunque no está en el programa, son horas propicias para conspiraciones y comandos, 
e incluso, si alguien se atreve, para hacer la Carrera del Toro)  

 

DOMINGO, 25 (resaca de San Juan) 

Para niños y madrugadores, tendremos a primera hora de la mañana juegos 
tradicionales de la infancia en el recinto exterior del albergue; jugaremos al pañuelo, a la 
alpargata, a la comba, al escondite ... etc. Como alternativa para los más tempraneros, 
proponemos también un paseo mañanero por la laguna o el pueblo para abrir apetito y 
desintoxicarnos de los excesos de la noche del sábado.  

Cuando ya estemos casi todos amanecidos, o sea, a eso de las 13h, Vermut de alforja 
(segunda edición):como el año pasado, prepararemos un estupendo vermú en la terraza 
de abajo. Las viandas, todo puro delicatessen, las pondremos nosotros, esperando 
mantener el altísimo nivel del año pasado, y Javi pondrá la infraestructura, la música y las 
bebidas (gafas de sol obligatorias).  

Después, ya bien despiertos y animados gracias al vermú y la musiquita, será la tercera y 
última parte del especial “10 años de Gallocanta” . Con un repaso a los últimos 
Gallocantas (7,8 y 9) y para terminar, los niños, a quienes hemos visto crecer a la vez que 
a nuestra comunidad virtual, nos tienen reservada una sorpresa especial.  

Comida de despedida y café de hermandad.  
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Las fabulosas camisetas de la kdd GC-10:  
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Gallocanta XI 
FESTIVAL IBÉRICO CICELY VIRTUAL 
28 de Abril a 1 de Mayo de 2007 

Programa de actividades de Gallocanta Once 

 

DIA 28 - Sábado  

Por la mañana recibimiento de los vecinos que vayan llegando a Allucant, acomodo en 
las habitaciones, reconocimiento del terreno, vuelta por el pueblo y primer vermuten antes 
de la comida de bienvenida. 

Después de una larga sobremesa que terminará en una breve, pero reparadora siesta o 
una pequeña excursión a la laguna, aún tendremos tiempo para visionar algún capítulo de 
Dr. en Alaska antes de sumergirnos en el mundo del cortometraje.  

Sobre las 20.00 horas, Kalutre films hará la presentación mundial de sus producciones en 
cortometraje: "Dos Machacaos" y "La Entomóloga" con presencia del director y alguno de 
los actores.  

Tras la cena comenzará la fiesta del sábado noche con actuación de grupos de música 
rock. Veteranos en las quedadas de Cicely Virtual, Fierabras, actuarán de nuevo para 
todos nosotros y antes habrá una actuación sorpresa.  

Después la fiesta del sábado noche sigue en el caseto redondo con sesión de baile hasta 
las primeras luces del día cuando se procederá a la "quema de la catapulta".  

 

DIA 29 - Domingo 

Desayuno tardío. Paseo fotográfico por la laguna y Gallocanta. Iremos hasta el 
observatorio de los aguarones que es un paseo corto a ver si vemos aves o algún bicho. 
Actividad de cocina solar, aprenderemos a cocinar con el sol que es divertido y sabroso.  

Practicaremos de nuevo el Ibero-vermú, tambièn conocido como vermú de alforja y que se 
basa en los productos y delicatessen que aporta cada uno (esa longaniza de tu pueblo que 
está tan buena y que quieres que la probemos todos, etc.). Allucant proveerá de mesas, 
manteles y bebida, el resto lo pondremos nosotros.  

Nos zamparemos la comida solar si el sol ha sido bueno y se ha paseado por Gallocanta 
con nosotros. El menú rico rico será básicamente vegetariano: caldereta de verduras, 
puding de setas y champiñones, etc.  
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Siesta y tarde de cine, veremos una película "ciceliana" de reciente estreno y a 
continuación habrá tertulia cinematográfica.  

Tras la cena tendremos juegos de sobremesa, para dar paso al gran concurso "Yo me lo 
sé todo de esa serie..." Por equipos, con preguntas sobre nuestra serie favorita y con 
estupendos regalos para los ganadores.  

 

DIA 30 - Lunes 

Tras el desayuno, nos vamos todo el día de excursión al campo con visita al Monasterio 
de Piedra y las Hoces del río Mesa. La comida ese día será al aire libre y tendremos una 
interesantísima exhibición de cetrería. La excursión terminará con un café del sol, 
escuchando música chill-in y viendo la puesta de sol lagunera desde la terraza del refugio.  

Después de la cena, Fiesta de los pijamas, reedición de la inolvidable Pyjamas Party del 
año 2000, donde Joonko celebrará los diez años de souvenires con una selección de sus 
(y vuestras) canciones favoritas de los Cds Souvenir por venir y demás recopilatorios y 
habrá obsequios musicales para todos los participantes de la fiesta.  

Terminaremos la noche mirando hacia el cielo, las estrellas nos esperan, con permiso de 
las nubes, de la mano de un ciceliano aficionado a la astronomía  

 

DIA 1 - Martes 

Desayuno de despedida, batería de fotos de recuerdo, intercambio de besos y abrazos… 
y ya quedará un poco menos para el Gallocanta 12.  

 

INFO 

Información necesaria para participar en Gallocanta XI: 

Precio : 100 € Niños 50 €  
Forma de pago: Dos opciones, o das el número de visa y su caducidad y se cobra por el 
tpv o contacta con Allucant y te dan un número de cuenta para que hagas la transferencia.  
- Incluye pensión completa en el albergue Allucant (con participación en las fiestas y 
actividades).  
- Incluye los cócteles y bebidas de la fiesta del redondo.  
- También se incluye la camiseta oficial de recuerdo de la quedada.  
- No incluyen cafés, ni bebidas del bar.  
- No incluye los desplazamientos, ni entradas de la excursión.  
- Se hará la distribución de habitaciones por riguroso orden de confirmación bancaria. 
- Si vas a llegar a Allucant el viernes o te vas a quedar a comer el martes, se te aplicarán 
los precios normales del albergue, que te cobraremos allí.  
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Canales de información:  
Pagina web: www.allucant.com y para información por mail en: info@allucant.com  
Teléfono de información general, Javier 625 172 384 y para reservar en Allucant, Litzan 
976 803 137  
Para ver fotos de otras ediciones del festival ibérico de Cicely Virtual visita las galerías de 
Allucant.  

 

La fabulosa camiseta de la kdd GC-11:  
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  CASAS DEL SALTO 
- Salto de Poveda Camino Fte. 

El Berro km.5 - 19463 

Poveda de La Sierra 

Guadalajara  

- Tfnos: 608 967 167 /949 

817 061 - 680 206 516  

- http://www.arrakis.es/~

7leguas/ 

- http://www.arrakis.es/~

7leguas/localizacion.htm 

informacion@sieteleguas.net 

 

DIAS 30 DE ABRIL, 1 Y 2 

DE MAYO DE 2009 

12+1 CICELY ONLINE FESTIVAL 12+1CICELYONLINE 

FESTIVAL 

12+1 CICELYONLINE FESTIVAL 

 

Precios: 
-Albergue (3hb. con 4 plazas en 
literas)  180€x3= 540 
-3 Casas de 4 plazas (2hb. dobles) 
120€x3x3 = 1080 
Pensión Completa: 27€ por adulto 
Desayuno: 3€ Comida:12€ Cena: 2€  
El precio aprox para el puente por 
persona será 154€ (calculado sobre 
24 personas) 
Camiseta 15 €(se paga en mi cuenta 
de Xtina NO es la de abajo) 
 
 Reserva Alojam: 34,11€ 
CCC: Bankinter :0128 0480 43 
0100005791 

DIAS 30 DE ABRIL, 1 Y 2 

DE MAYO DE 2009 

Bienvenido al 12+1 Cicely 
Online Festival que se celebra 
anualmente entre todos los fans 
de la serie DOCTOR EN 
ALASKA que nos llevo en su 
momento a vivir momentos 
especiales y a un “state of Mind” 
y que nos unio por su forma de 
ver la vida. 

Epero que como cada año sea un 
motivo mas para volver a repetir 
y vernos de nuevo!!! 

El programa se ha hecho con 
mucho mimo y cariño, pero 
obviamente sufrira 
modificaciones y tendrá errores , 
pero es lo que hay. 

Habra que traer cometas, aviones 
de radio control (el que tenga), 
un balon, musica, bebidas 
aperitivos para degustar….suena 
bien no??? 



 

JUEVES, 30 ABRIL 2009 

17:00 LLEGADA. Bienvenidas, 
reencuentros y abrazps. 

Acomodación. de los participantes 
conforme van llegando. 

22.00 CENA 

23:00 GALLINA RUSA. 
DIVERTIDO JUEGO. 

PROGRAMA OFICIAL 2009  

VIERNES, 1 DE MAYO 2009 

 

9.00 a 10.00 DESAYUNO 

10.30 EXCURSION AL SALTO 
DE POVEDA O LAGUNA DE 
TARAVILLA  

14.30 COMIDA Y 
SOBREMESA 

16:00 TALLER DE SIESTA O 
SOBREMESA, VUELO DE 
COMETAS.  

17.00 VISIONADO DE 
CAPITULO O TE LO 
SABES…?? 

21.00 CENA 

23.00 FIESTA DE LAS VELAS 
HASTA ALTAS 
HORAS.(CADA UNO 
LLEVARA SU VELA, A VER 
CUAL GANA!!), PONCHE Y 
BEBIDAS. 

SABADO, 2 DE MAYO 2009 

 

9.30 a 10.30 DESAYUNO 

11.00 COLACAO VS 
NESQUICK PARA LOS MÁS 
OSADOS.  

12.00 EXCURSION FUENTE DE 
LA TOBA U OTRO LUGAR. 

14.30 COMIDA Y SOBREMESA 

16:00 TALLER DE SIESTA O 
TALLER DE IDEAS PARA EL 
PROGRAMA 7º VICIO. 

15.30 VISITA A ALGUN 
LUGAR CERCANO DE LA 
SIERRA (Por ejem Molina de 
Aragon) 

21.00 CENA 

23.00 SESION DE VISIONADO 
ESTELAR, PLANETAS, ETC.. 

DOMINGO, 3 MAYO 2009 

9.30 a 10.30 DESAYUNO 

12.00 VERMUT CICELIANO DE 
DESPEDIDA FIN DE RESTOS. 

 

14.00 COMIDA Y SOBREMESA 

REGRESOA CASA Y  HASTA 
LA PROXIMA EDICION  


	gallocanta_2006
	gallocanta_2007
	gallocanta_2008
	guadalajara2009






Gallocanta XI

FESTIVAL IBÉRICO CICELY VIRTUAL

28 de Abril a 1 de Mayo de 2007



Programa
de actividades de Gallocanta Once











DIA 28 - Sábado 



Por la mañana recibimiento de los vecinos que vayan llegando a Allucant, acomodo en las habitaciones, reconocimiento del
terreno, vuelta por el pueblo y primer vermuten antes
de la comida de bienvenida.



Después de una larga sobremesa que
terminará en una breve, pero reparadora siesta o una pequeña excursión a la laguna,
aún tendremos tiempo para visionar algún capítulo de Dr. en Alaska antes de
sumergirnos en el mundo del cortometraje. 



Sobre las 20.00 horas, Kalutre films hará la presentación mundial de sus producciones en cortometraje: "Dos Machacaos"
y "La Entomóloga" con presencia del director y alguno de los actores.




Tras la cena comenzará la fiesta del sábado noche con actuación de grupos de
música rock. Veteranos en las quedadas de Cicely
Virtual, Fierabras, actuarán de nuevo para todos
nosotros y antes habrá una actuación sorpresa. 



Después la
fiesta del sábado noche sigue en el caseto redondo con sesión de baile
hasta las primeras luces del día cuando se procederá a la "quema de la catapulta". 











DIA 29 - Domingo



Desayuno tardío. Paseo fotográfico por la laguna y Gallocanta.
Iremos hasta el observatorio de los aguarones que es
un paseo corto a ver si vemos aves o algún bicho. Actividad de cocina solar,
aprenderemos a cocinar con el sol que es divertido y sabroso. 



Practicaremos de nuevo el Ibero-vermú, tambièn conocido
como vermú de alforja y que se basa en los productos y delicatessen
que aporta cada uno (esa longaniza de tu pueblo que está tan buena y que
quieres que la probemos todos, etc.). Allucant
proveerá de mesas, manteles y bebida, el resto lo pondremos nosotros. 



Nos zamparemos la comida solar si el sol ha sido bueno y se ha paseado por
Gallocanta con nosotros. El menú rico rico será básicamente vegetariano: caldereta de verduras, puding de setas y champiñones, etc. 



Siesta y tarde
de cine, veremos una película "ciceliana"
de reciente estreno y a continuación habrá tertulia cinematográfica. 



Tras la cena tendremos juegos de
sobremesa, para dar paso al gran concurso "Yo me lo
sé todo de esa serie..." Por equipos, con preguntas sobre nuestra
serie favorita y con estupendos regalos para los ganadores. 











DIA 30 - Lunes



Tras el desayuno, nos vamos todo
el día de excursión al campo con visita al Monasterio de Piedra y las Hoces del río Mesa. La comida ese día será al aire libre
y tendremos una interesantísima exhibición de cetrería. La excursión terminará
con un café del sol, escuchando música chill-in y viendo la puesta de sol lagunera desde la
terraza del refugio. 



Después de la cena, Fiesta de los pijamas, reedición de la inolvidable Pyjamas Party del año 2000, donde
Joonko celebrará los diez años de souvenires
con una selección de sus (y vuestras) canciones favoritas de los Cds Souvenir por venir y demás
recopilatorios y habrá obsequios musicales para todos los participantes de la
fiesta. 



Terminaremos la noche mirando hacia el cielo, las estrellas nos esperan, con
permiso de las nubes, de la mano de un ciceliano
aficionado a la astronomía 











DIA 1 - Martes



Desayuno de
despedida, batería de fotos de recuerdo, intercambio de besos y abrazos…
y ya quedará un poco menos para el Gallocanta 12. 











INFO



Información necesaria para participar en Gallocanta XI:



Precio : 100
€ Niños 50
€ 

Forma de pago: Dos opciones, o das el número de visa y su caducidad y se cobra
por el tpv o contacta con Allucant
y te dan un número de cuenta para que hagas la transferencia. 

- Incluye pensión completa en el albergue Allucant
(con participación en las fiestas y actividades). 

- Incluye los cócteles y bebidas de la fiesta del redondo. 

- También se incluye la camiseta oficial de recuerdo de la quedada. 

- No incluyen cafés, ni bebidas del bar. 

- No incluye los desplazamientos, ni entradas de la excursión. 

- Se hará la distribución de habitaciones por riguroso orden de confirmación
bancaria.

- Si vas a llegar a Allucant el viernes o te vas a
quedar a comer el martes, se te aplicarán los precios normales del albergue,
que te cobraremos allí. 



Canales de información: 

Pagina web: www.allucant.com y para información por mail en: info@allucant.com 

Teléfono de información general, Javier 625 172 384 y para reservar en Allucant, Litzan 976 803 137 

Para ver fotos de otras ediciones del festival ibérico de Cicely
Virtual visita las galerías de Allucant. 











La
fabulosa camiseta de la kdd GC-11: 























Gal10canta


23 al 25 Junio de 2006 



Programa
de actividades de Gallocanta Diez. 











VIERNES, 23 (la noche de San Juan)




Tarde: Llegada de los primeros
participantes, que después de instalarse, el que quiera podrá aportar ideas/ objetos cicelianos para decorar el refugio para el fin
de semana: fotos, dibujos, objetos, alces...que iremos guardando en el Aula (la
casa redonda de piedra) que será nuestro cuartel general de actividades durante
todo el fin de semana. 



Antes de cenar degustaremos unas
buenas cervezas belgas que nos beberemos a la
salud de ChemaX y ya en el comedor celebraremos con
una buena cena el reencuentro de viejos vecinos y la aparición de los nuevos participantes,
disfrutando de buena comida y, a buen seguro, amena conversación. 



Después de la cena de bienvenida , iremos a la Sala Multiusos para
asistir a la primera parte del Especial “10 años de Gallocanta” : Durante todos estos años hemos
regresado a Gallocanta con más devoción incluso que
las grullas; viaja con nosotros a través de anécdotas, canciones y fotos, y
descubre qué nos hace repetir una y otra vez. (1ª Parte: Gallocantas
1, 2 y 3 ¡qué jóvenes éramos entonces!) 



Después y en la terraza de abajo,
recordaremos aquel primer encuentro del 97 también para San Juan con una queimada galega,
con su conjuro, su fuego purificador y su punto mágico. A la vez tendremos la actuación estelar de La
Fiebre, nuestra pareja musical favorita, que interpretaran canciones
y versiones de la serie, volverán a sonar en Gallocanta
temazos cicelianos como "Our
Town", "Honky Tonk
Angels", "Caminando por la calle",
etc. 



Para terminar la noche y como
mandan los cánones celebraremos la llegada del solsticio de verano y daremos un
paseo
nocturno por Gallocanta hasta la
fuente de las piscinas, donde siguiendo una ancestral tradición nos
purificaremos y renovaremos en cuerpo y espíritu, lavándonos en la fuente.
Allí, nuestra cuentacuentos
particular, Silvia, experta en este arte secular, nos deleitará
con una narración especial para esta noche mágica, la noche de San Juan.



Si el tiempo lo permite, durante
esta noche y la siguiente el vecino Kepler invitará a los más lunáticos a
probar su nuevo telescopio portátil
... aunque no habrá luna (estará nueva) pero eso será una excelente
oportunidad para comtemplar Júpiter, Saturno y otros
objetos del espacio profundo... Fly me to ...eh...the sky
!!











SABADO, 24
(San Juan) 



Desayuno con diamantes : a las 9.30 nos juntaremos todos en el comedor para hacer un
desayuno multidisciplinar, a la vez que charlamos distendidamente, escucharemos
musiquita especialmente seleccionada para la ocasión y la voz de Chris por la
Mañana, organizaremos talleres de trabajo para
preparar la fiesta del sábado al aire libre: decoración, el mural, la escultura
de luces, disfraces para la fiesta, el cartel con las fotos de otros años,
ultimar pendientes de Shelly, logística para la cena que será al aire libre... 



Visita al
entorno natural y paisajístico de Gallocanta



Por la mañana, excursión por libre
por la laguna, podremos hacerla en coche, bicicleta o a pie (cada uno podrá
elegir entre diferentes opciones y Javi nos dará información para que cada cual
decida como realiza la visita). Además de la laguna, se podrá visitar el museo
de aves en Gallocanta, el Centro de Interpretación de
la Laguna de Gallocanta y pueblos del entorno. 



Los que no se vayan de paseo se
podrán quedar en el refugio para seguir preparando las actividades del fin de
semana y a las 13.00 horas acudiremos todos al refugio para visionar la segunda parte del especial
“10 años de Gallocanta” . (Gallocantas 4, 5, 6) 



Comida en el albergue 



Por la tarde, a primera hora,
talleres opcionales: el tradicional taller de siesta,
también relajación, masajes… etc. Además ultimaremos los detalles de la fiesta
(¡Esa catapulta! ¿teneis listos
los disfraces?..) 



A las 19h nos reuniremos en la Sala
Multiusos para el visionado del “Especial la Compañía es
Grata” .
La agrupación teatral más surrealista de Cicely
Virtual también está de aniversario: ¡5 años dando guerra! Si te quedaste con
ganas de volver a ver a Superdancing o de escuchar el
anuncio del mingitorio, ésta es tu oportunidad. Habrá sorpresas. 



Después iremos a ponernos los disfraces para la fiesta y la cena . Este año la
fiesta es completamente On Topic,
por fin vamos a recrear nuestra serie caracterizándonos como nuestro personaje
favorito principal o secundario, o inventando un disfraz ciceliano
para la ocasión. Revisa tus viejos capítulos y/o pon la imaginación a trabajar.
Recuerda, Gallocanta
is a state of mind (¿ O era Cicely is a state of mind? ;-) ).




Y cuando estemos ya todos
disfrazados y reunidos... saldremos al exterior del albergue donde dará
comienzo la Fiesta Décimo Aniversario (The solsticio party) 



Todavía con luz diurna, empezaremos
como merece la ocasión, dando un buen pistoletazo, o mejor, un buen catapultazo de comienzo de fiesta, nos daremos el gusto de
lanzar un “proyectil” por los aires e inauguraremos la catapulta de
Cicely Virtual. 



Y así comenzará la fiesta, al aire
libre, alrededor del albergue, donde cenaremos de autoservicio un buffet frio
mientras disfrutamos del atardecer. Habrá música en el
exterior durante toda la tarde y noche con música ciceliana
seleccionada para la ocasión y todo al mejor estilo alaskeño. 



Cuando la luz nocturna lo permita,
Se proyectarán diapositivas y presentaciones en el
exterior: Fotos cicelianas, paisajes y auroras
boreales para transportarnos al lejano Norte. Y ya con noche cerrada, e l punto
culminante de la fiesta será el encendido de la escultura “Luces de Gallocanta”
, que será nuestra particular tarta con velitas de celebración
del décimo aniversario. 



Durante la fiesta habrá una actuación de música en directo y terminará la fiesta con
una sesión
especial de música africana a cargo de Joonko
(que bajo el título “el sueño de Chris” recogerá parte del Cd Souvenir 2006 y temas de diferentes estilos, pero con el
denominador común de la procedencia africana). Todo para que, si quieres, no
pares de bailar hasta altas horas de la madrugada, que será cuando repondremos
fuerzas con una reponedora y nutritiva recena
. Después, en teoría, nos iremos a dormir (pero avisamos
que, aunque no está en el programa, son horas propicias para conspiraciones y
comandos, e incluso, si alguien se atreve, para hacer la Carrera del Toro) 











DOMINGO,
25 (resaca de San Juan)



Para niños y madrugadores, tendremos a
primera hora de la mañana juegos tradicionales de la
infancia en el recinto exterior del albergue;
jugaremos al pañuelo, a la alpargata, a la comba, al escondite ... etc. Como
alternativa para los más tempraneros, proponemos también un paseo mañanero por la laguna o el pueblo para abrir apetito y desintoxicarnos
de los excesos de la noche del sábado. 



Cuando ya estemos casi todos
amanecidos, o sea, a eso de las 13h, Vermut de alforja (segunda edición):como el año pasado, prepararemos un estupendo vermú en la
terraza de abajo. Las viandas, todo puro delicatessen,
las pondremos nosotros, esperando mantener el altísimo nivel del año pasado, y
Javi pondrá la infraestructura, la música y las bebidas (gafas de sol
obligatorias). 



Después, ya bien despiertos y
animados gracias al vermú y la musiquita, será la tercera y última parte del
especial “10 años de Gallocanta” . Con un
repaso a los últimos Gallocantas (7,8 y 9) y para
terminar, los niños, a quienes hemos visto crecer a la vez que a nuestra
comunidad virtual, nos tienen reservada una sorpresa especial. 



Comida de despedida y café de
hermandad. 















 



Las fabulosas
camisetas de la kdd GC-10: 




















