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Enviar comentario

Espectáculos: Inauguraron la nueva fachada del teatro
Coliseo, emblema histórico porteño
27/04/2017 | 3 visitas

Con la tercera etapa del plan de obras, se cumplió con la puesta en valor de la histórica sala,
inaugurada en 1905.

» Fuente: Télam
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Todavía no hay comentarios. Escriba el suyo.
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Mañanitas Criollas .
Conduce Luis Farizo
Lunes a Viernes de 08:00 a
10:00Hs . Milonga Surera.
Folclore Tradicional y Subite
que te llevo.

» Abrir en otra ventana
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IMPORTANTE!: Los comentarios publicados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores, sobre quienes pueden recaer las
sanciones legales que correspondan. Además, en este espacio se

representa la opinión de los usuarios y no de los propietarios de este
portal y http://www.fmrotascadenas.com.ar/.
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Nombre:

Comentario:

Ingrese la suma de 4 + 5:

tu sobrino nico :
desde varela queremos escuchar
algo del pepo o del nuevo estilo
abrazo a la familia

miguel:
te estamos escuchando desde bs as
fcio varela flia sivirski abrasosssss

abue sil:

Me gusta Compartir Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.

Me gusta A 551 personas les gusta esto.
Sé el primero de tus amigos.
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