Novedades
Como nuevo
Renovado y con tecnología de punta, el Teatro Coliseo abre
sus puertas nuevamente, para convertirse en uno de los más
importantes centros culturales y artísticos de la región. El
proyecto de restauración y puesta en valor del edifico Coliseo fue posible gracias al aporte que realiza el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a través de los beneficios que otorga
la Ley de Mecenazgo. Las obras incluyeron la remodelación,
modernización y equipamiento de toda su caja escénica, así
como de hall y foyers, baños para público, marquesina, camarines y salas de ensayo (www.teatrocoliseo.org.ar).

Más onduladas
Una nueva variedad se suma a la familia de papas fritas Lay’s Maxx: el sabor Cheddar y cebolla, que
se agrega a: Sabor Original,
Ketchup Intenso y Panceta
y Cebolla.
Las papas fritas extra onduladas, son extra crujientes
y ofrecen un intenso sabor.
Ya está disponible en packs
de 43g, 103g y 154g, en
todos los supermercados,
autoservicios, almacenes y
kioscos del país.

Viva la Patria
Café Martínez homenajea a la Patria
durante todo el mes de mayo con un
delicioso chocolate caliente acompañado
por pastelitos criollos y, para los más
golosos, unos irresistibles churros caseros
que hacen de esta fecha un momento de
celebración único donde los clientes podrán
disfrutar de las delicias típicas de nuestro
país (www.cafemartinez.com).

Cosas lindas
Nunca Dejes de Soñar
transforma objetos de uso
cotidiano en piezas de diseño,
pensados para alegrar los
hogares. La nueva propuesta
de la marca incluye mates y
tazas de cerámica, cuadernos,
lápices, señaladores, vinilos
decorativos y vasos de vidrio
para quienes ponderan la
originalidad y personalización
en espacios y objetos. Cada
objeto de Nunca Dejes de Soñar está creado con técnicas
de ilustración, lettering y pura
imaginación. Podés verlos en:
https://www.facebook.com/
nuncadejesdesoniar

Protagonizá el aviso
Toddy presenta el primer comercial protagonizado por sus fans. En esta primera etapa,
convoca a sus seguidores a idear y actuar
el comercial de las nuevas galletitas Toddy
Black, subiendo los videos realizados en el
microsite: www.micomercialtoddy.com.
En una segunda instancia, los participantes ganadores del video más votado
tendrán la gran oportunidad de grabar el comercial profesionalmente como
si fueran estrellas de cine y ver su pieza en los medios.

El sabor del café
En Starbucks nuevamente se podrá
saborear el Tribute Blend, cuatro cafés
de diferentes regiones del mundo en
una sola taza. Etiopía, originario de África.
Sumatra, proveniente de Asia Pacífico. Papúa
Nueva Guinea y el café Colombia, oriundo de
América Latina. La combinación de los cuatro
granos da como resultado notas especiadas
y frutales y un cuerpo completo. Para mayor
información, visitá: www.starbucks.com.ar
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