
WE ARE BACK

¡Comenzamos el año y el nuevo 
cuatrimestre en En Vivo Salamanca!

FEBR.ECO 
EN VIVO 2017



AÑO NUEVO,   
IDEAS NUEVAS

Después de un largo mes de 
exámenes entre apuntes, libros, 

bibliotecas, noches de tortitas en el 
local de En Vivo y café gratis en 

Zacut, ¡empieza un nuevo y 
glorioso semestre! Se acaban los 

exámenes y vuelven las actividades 
semanales en En Vivo Salamanca. 

Además, llega gente nueva al 
equipo, intercambios nuevos, 

actividades y eventos nuevos, y 
seguro que nuevos estudiantes que 

ya estamos deseando conocer. 
C/ Placentinos 3, bajo  
(Local de En Vivo)



INGLÉS
Café

Jueves 19h

CAFÉ INGLÉS
Jueves a las 19h

Tus jueves ya tienen plan otra vez: 
Café Inglés a las 19h en el local de 
En Vivo. Un buen cafecito a un 
precio tan asequible como 
inexistente, guiris, juegos, y encima 
aprendes y practicas inglés. La 
opción perfecta después de la 
escuela de idiomas ;)
Después salimos a cenar todos 
juntos, ¡vente! Los jueves 9, 16 y 23 
de febrero.

SÓLO COME

No comas solo
Lunes-Miércoles

13h-16h

CONEXIÓN
Martes a las 21h
Vuelve también CONEXIÓN, los 
martes a las 21h. 
Comida, Colegas, Canciones, Charla. 
¿Qué más se puede pedir? Te 
esperamos  los martes 14, 21 y 28 de 
febrero en el local de En Vivo. 
Además, esperamos que hayáis 
empezado el 2017 poniendo en 
práctica los Superpoderes Cotidianos 
de las charlas del semestre pasado, 
porque, ‘año nuevo, charlas nuevas’. No 
os las perdáis.

SÓLO COME 

No comas solo
Seguro que más de una vez te ha 
pasado que sales de clase, tienes algo 
más por el centro después, y no te da 
tiempo a volver a casa a comer… Pues, 
En Vivo es tu casa, nuestro microondas 
es tu microondas. Por eso, Local 
Abierto cambia de horario para 
acompañarte de lunes a miércoles a la 
hora de comer (de 13h a 16h). Si 
tienes clase después, o no te da tiempo 
a volver a casa en el descanso, ven con 
tu tupper a En Vivo, nosotros ponemos 
el techo, el microondas y la compañía ;)

Actividades sem
anales 
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Actividades especiales del m
es 

GRUPITOS
¡Están de vuelta!
¿De qué va eso de los grupitos? Pues 
va de juntarnos unos cuantos con 
mismos intereses, hobbies o 
inquietudes, a pasar un ratito 
compartiendo juntos. 
Así que, gente creativa, gente 
deportista, gente intelectual, gente 
espiritual…atentos a los anuncios y 
horarios, porque llegan próximamente 
grupitos pensados para vosotros, y para 
pasarlo bien juntos durante la semana.

FIESTA DE BIENVENIDA
7 de febrero a las 21h
Las actividades de En Vivo arrancan 
este nuevo semestre, y nuevo año, con 
una fiesta para dar la bienvenida a los 
nuevos, a los de toda la vida, a los que 
vuelven, a los que aún no conocen a 
Eva (la nueva del equipo), Rachel y 
Nathan (los intercambios guiris de este 
semestre)… A todo estudiante 
salmantino —de la USAL o UPSA—… 
te esperamos el martes 7 a las 21h con 
ganas de verte.

G
R
U
P
IT
O
S

WORSHIP NIGHT
Domingo 26 de febrero

Al igual que el semestre pasado, 
tendremos este mes otra Worship 
Night: un ratito tranquilo en el que 
cantar alabanzas, estar juntos y 
aprender más de Dios. 
La última vez fue genial, así que si te 
lo perdiste en noviembre, tienes 
otra oportunidad el domingo 26 a 
las 20h.
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EL EQ
U
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EXSURGIT LOQUENDI 
AT CURANTES
Putarim mutetur ubi sim vix 
angelos scripta rom calor.
Mea praecipuus cau cur sui assignetur 
advertisse expectabam. De tam qualia 
inanes ea potest saltem. Si hinc co boni 
quos. Me otium ne gi ullam typis habeo. 
Contra aspexi habere cui sit. Meis vim suum 
male ipse cau. Ut infinite de concedam 
remaneat occurret et. Hae conceptum 
nullamque qua inscitiae sufficiat componant 
dubitavit via. Perfectior reperiatur ad ii ex 
solutiones. Sumpta opinio numeri nec pla 
lumine figura mei tum.

KARLA

AD SUFFICERE ME 
QUARUNDAM RE 
DELABERER
Si vi ostensum hactenus 
probatur.
Viam sumi mo id erit. Objectioni mo de 
necessario crediderim. Imo terra vox alios 
aut lor quasi. Vim quaero aut videri pendam 
plures duo. Extat neque arcte re ad etiam. 
Ego infiniti reperero mutuatur formalem 
sed scribere nec vel profecto.
Praesertim ha addiscerem praecipuas vi. 
Tanta qua vix usu manum dicam nul primo.

EVA
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CODY DAN LYDIA

TAMARA



En Vivo Sala
manca. A

mando a lo
s es

tudiantes, 
conecta

ndo con Cristo
.


