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Publicación semanal

Colorido Toso
El cantautor "sandusalteño" vuelve al escenario del Teatro Larrañaga para presentar junto a su banda completa
las canciones su disco "Acuarela".
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Yaguaróntermal
Hoy y mañana la banda salteña anima turistas en Arapey y Daymán, mientras que Nacho Toso abre las puertas del Larrañaga para presentar las
canciones de su último disco.

Fútbol por TV

Música

Teatro
Patada de chancho

Tango

Presentación de la banda
salteña con entrada libre y
gratuita.
Hoy viernes a las 21 horas en
Termas del Arapey y mañana
sábado a las 19 horas en
Termas del Daymán.

Espectáculo con Mateo Cattani, Walas Menoni, Alberto
Chiriff y músicos invitados.
Todos los miércoles de mayo a las 20 horas, con entrada
libre y gratuita en la Biblioteca
Departamental Felisa Lisasola.

Clases de baile de tango a
cargo de Angelina Díaz y Gary
Etchegaray.
Lunes y miércoles de 20 a 22
horas a partir del 3 de abril en
la sede de Asdemya (Brasil
743).
Informes e inscripciones a
través del mail angartango@
gmail.com

Campeonato Uruguayo

Cerro / Nacional

Domingo 16 - 16 hs.

Liverpool/Defensor

Domingo 16 - 19.30 hs.

Peñarol / Danubio

Roda de samba y
pagode

Nacho Toso
Recital junto a toda su banda
presentando su disco "Acuarela".
Mañana sábado a las 21 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas generales a 200
pesos.

Noche de ritmos brasileños
para escuchar y bailar.
Hoy viernes desde las 22
horas en Pueblo viejo (Alem
230).

María Caracoles
Recital del dúo integrado por
Caro Aracena y Ricky Badaracco.
Hoy viernes desde las 23 horas en Ríe Chicha (Pellegrini
560)

La grieta
Fiesta multidisciplinaria con
participación de la banda paranaense Factor Fun, la murga concordiense Desorbitados del Puerto, la banda
bonaerense Lo'Pibitos y la
agrupación de cumbia Barrios Kalavera.
Mañana sábado a la medianoche en el Círculo Italiano de Concordia (Hipólito
Yrigoyen y Buenos Aires).

No te va gustar

Copa Libertadores de
América

Recital de la banda uruguaya
en Concordia.
El viernes 21 de abril a las
21.30 horas en el club Ferrocarril (Buenos Aires y San
Juan).
Entradas anticipadas en venta a 350 pesos argentinos en
Club Lennon (Urdinarrain 58)

El jardín de los
irrecuperables
Recital del trío de rock junto
al grupo concordiense Boca
de lobo, integrado por Marcos Francolini, Paulino
Coduri y Diego Francolini.
Hoy viernes a la medianoche
en Velvet (Sarmiento 892).

Chapecoense/Nacional
Liga de España

Esta noche hay
corso
Presentación de la obra dirigida por María Nella Ferrez,
a cargo del grupo cordobés
Tres tigres teatro, con actuaciones de Carolina Pérez, Carolina Vaca Narvaja,
David Piccotto, Delia Perotti,
Diego Pasarella, Franco Morán, Franco Corrado, Laura
Ferro, Jorge Fernández y
María Nella Ferrez.
Este domingo 16 a las 20 horas en Pueblo viejo (Alem
230).
Entrada general a 100 pesos

Rayuela
Espectáculo de stand up de
Magalí Tajes Parga.
El jueves 20 a las 21 horas
en el Teatro Larrañaga.
Anticipadas en venta en Himalaya y Vj 24 hs.

Piano y guitarra

Charlas

Lisandro
Aristimuño

www. tacuabe.com

radar@adinet.com.uy

Taller a cargo de Concepción
Wallingre.
Martes y jueves a las 20 horas
en Pueblo viejo (Alem 230).
Inscripciones e informes a
través del 3455239646.

Expiación
Estreno del cortometraje del
salteño Franco Santana, con
actuaciones de Mariela Krämer y Matías Pérez.
El viernes 21 de abril a las 20
horas en la Regional Norte
de la Udelar con entrada libre
y gratuita.

Acrobacia en telas
Curso a cargo de Juan Echeverría, incluyendo técnicas
de elongación, yoga, acrobacia y biomecánica.
Los miércoles y viernes de
20.30 a 22 horas en Nikaia
(Sarmiento 1128)

Varieté
Fotografía

El desafío
a ser feliz

Misiones 364
098 298 685

AYUI/TACUABE

Actuación
Clases de actuación, entrenamiento corporal y vocal
para jóvenes y adultos, a
cargo de la actriz, directora y
dramaturga concordiense
Patricia Velzi.
El curso se dicta todos los
miércoles de 18 a 20 horas
en La Cigarrera (San Lorenzo
este 206).
Inscripciones a través del teléfono (0345) 155 203 061.

Tango
El otro hermano

Domingo 23 - 15.45 hs.

Más de
cuatro décadas
construyendo
identidad

Cine

Estreno del film (Argentina,
2017) del uruguayo Adrián
Caetano, protagonizado por
Daniel Hendler y Leonardo
Sbaraglia.
El jueves 20 de abril en la
sala Cine 4d de Termas del
Daymán.

Festival de folclore

Presentación del cantautor
argentino en el marco de su
gira "Constelaciones 2017".
El viernes 12 de mayo a las
21 horas en el teatro Gran
Odeón de Concordia.
Entradas en venta en boletería del teatro.

52º edición de la tradicional
fiesta sanducera.
Hasta este domingo 16 en el
Anfiteatro Río Uruguay de
Paysandú.
Hoy viernes se presentarán
Once tiros, Buitres y Cuarteto de nos.
Mañana sábado Tabaré Cardozo y su banda.

Comedia teatral con Emilio
Disi, Florencia de la V, Osvaldo Laport, Sebastián Almada, Fede Bal, Ailen Bechara y Macarena Rinaldi.
El viernes 21 de abril a las
21.30 horas en el Teatro
Odeón de Concordia.

Encuentro de rock con participación de las bandas Mil
golpes, Irritantes y Lanfan.
Mañana sábado desde las
22 horas en Avellaneda y Feliciano.

Concierto a cargo de los músicos concordienses Matías
Rojas y Pablo Kauffmann.
Este domingo a las 22 horas
en Pueblo viejo (Alem 230).

Semana
de la Cerveza

Sálvese quien
pueda

Más allá del
cementerio

Presentación de los folcloristas concordienses Gringo
Azcué y Vavina Rivarola, junto a sus respectivas bandas.
Mañana sábado a las 22 horas en Pueblo viejo (Alem
230).

Martes 18 - 21.45 hs.

R. Madrid / Barcelona

Talleres

La Yaguarón

Undécima fecha del Apertura

Sábado 15 - 16 hs.

Eventos

Conferencia de la psicóloga
y escritora chilena Pilar Sordo, basada en el libro "Bienvenido dolor".
El sábado 6 de mayo a las
21.30 horas en el Teatro Odeón de Concordia.

Circo Tranzat
Espectáculo circense con
presentaciones "a la gorra".
Hasta el domingo en Termas
del Arapey, con funciones a
las 18.30 y 20.30 horas.

Curso de fotografía a cargo
de Marcelo Cattani.
Inicio a partir del lunes 17 de
abril, con cupos limitados.
Inscripciones abiertas y consultas a través de los teléfonos 098 281 391, 099 551
107 o 473 39 380 y por el correo electrónico estudiocattani@gmail.com

