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.: Noticias El Faro :. Siempre junto a vos...  Inauguraron la nueva fachada del teatro Coliseo, emblema histórico porteño
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Espectáculos: Inauguraron la nueva fachada del teatro
Coliseo, emblema histórico porteño
27/04/2017 | 8 visitas
Me gusta
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Me gusta A 154 personas les gusta esto.
Sé el primero de tus amigos.

PROGRAMACIÓN. AHORA EN VIVO:

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

No hay programa en vivo.
ESCUCHANOS EN VIVO
This player requires Adobe Flash Player
10.1 or more recent

Escuchanos en tu celular:

» Abrir en otra ventana
LO

+

VISTO

LO

+

COMENTADO

7002 | URGENTE : ENCONTRARON LA
LANCHA D...
3312 | Un PACEÑO en la TV GRANDE .....

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

2768 | FUERZA " MI PUEBLO ..LA PAZ ...
2621 | GRAVE ACCIDENTE NÁUTICO EN E...
1995 | La séptima hija de la famili...
1704 | Ultimo momento....Disparo de
ARMA...
1608 | URGENTE......CHOCO Y SE DIO A LA
...

» Fuente: Télam

1407 | Jornada con probabilidad de
chapa...

GALERÍA DE FOTOS

(0)

GALERÍA DE VIDEOS

(0)

GALERÍA DE AUDIOS

MENSAJERO

(0)
Nombre:

COMENTARIOS DE LA GENTE

Comentario:

Nombre: Anónimo
Comentario:
Ingrese la suma de 4 + 5:

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.noticiaselfaro.com.ar/web/. Los textos que violen las normas
establecidas para este sitio serían eliminados, tanto a partir de una denuncia de abuso por parte de los lectores como
por decisión del editor.

Enviar comentario
Todavía no hay comentarios. Escriba el suyo.

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.noticiaselfaro.com.ar/web/.

Enviar mensaje
paola mendoza:
Queria saber q farmacia esta de turno
,muchas gracias.
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