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Vuelve el Festival del Verano Italiano, con ofertas para todos
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Vuelve el Festival del Verano
Italiano, con ofertas para todos
Desde mañana hasta el 4 de septiembre. El programa incluye arte, cultura y
gastronomía. Auspician la Embajada y el Ministerios de Cultura de la Ciudad.
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Vuelve en su cuarta edición el Festival del Verano Italiano en Buenos
Aires, con una gran programación de arte, cultura y gastronomía. Se
extenderá desde mañana hasta el 4 de septiembre y contiene un Festival
de Cine en el Cinemark de Palermo (ver Espectáculos, pág. 47). Lo
auspician y organizan la Embajada de Italia en Argentina, el Ministerio
de Cultura porteño, el Consulado de Italia en Buenos Aires, el Instituto
Italiano de Cultura de Buenos Aires, la Agencia Italiana para el
Comercio Exterior, el ENITOrganismo Oficial Italiano para el Turismo,
el Teatro Coliseo y la Usina del Arte.
En el rubro música hay de todo, desde la presentación, mañana de la
Orchestra della Toscana en el Coliseo, a las 20.30, hasta la actuación del
napolitano Peppino di Capri en la misma sala, el domingo a las 17.30,
pasando por el concierto de la pianista Gloria Campaner en la Usina del
Arte, el domingo 12 de junio. Pero hay mucho más, y la programación se
puede visitar en Facebook.com/veranoitaliano2016 y en la Agenda
Cultural: agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/veranoitalianoen
buenosaires/7270.
También habrá lugar para las conferencias, y cobra especial importancia
la del martes 7 de junio: “Un hijo de italianos, gestor de la
Independencia: Manuel Belgrano”, a cargo de Roberto Elissalde, a las
18.30 en el Instituto Italiano de Cultura, Marcelo T. de Alvear 1119, 3°
piso (tel. 52526800). Aquí la entrada es gratis hasta agotar la capacidad
de la sala.
Y entre la muy variada oferta no podía faltar la nota gastronómica, que
en la Ciudad es hija dilecta de Italia. El sábado 11 de junio se realizará
Aperitano Italia, con entradas que incluyen aperitivos, platos y
espectáculos (para información: 4312
8556/consultasbuenosaires@enit.it). Y del 14 al 18 de este mes, la
Semana de la Cocina Friulana, en el restaurante Buono del Sheraton,
San Martín 1225. Para el 26 está previsto el Primer Festival Picante en
Buenos Aires, entre las 12 y las 18 en el circuito gastronómico de la
“Pequeña Italia” de Palermo Hollywood, con distintos menús de
distintos niveles de picante. El cierre de la actividades será, finalmente,
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Vuelve el Festival del Verano Italiano, con ofertas para todos
la Semana de la Cocina Italiana en Buenos Aires, que irá del 28 de
Deportes
¡ExtraShow!
Estilo
Servicios
agosto al 4 de septiembre, con menús especiales a precios
promocionales en más 25 restaurantes y pizzerías italianas de la Ciudad.
Concluirá el primer fin de semana de septiembre en una gran fiesta
italiana con clases de cocina, feria de productos y comidas,
documentales y mucho más en la Usina del Arte.
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Los más chicos también tendrán programa en el Verano Italiano: Eco
Bu, los sábados 11 y 18 de junio, de 10 a 13, en Marcelo T. de Alvear 1125,
Tel. 48143056. Es un taller de títeres para nenes de 6 a 10 años, dictado
por Morgana Marchesi y Paulina Lita. Informes e inscripciones en
talleresveranoitaliano@gmail.com.
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Caos de tránsito en el centro porteño por una
marcha de la CTA
Una manifestación de la CTA, que se desplaza a lo largo de la
avenida 9 de Julio, mano al sur, está provocando un caos de
tránsito en el centro porteño. Desde alrededor de las 11, decenas
de vehículos sufrían embotellamientos y demoras en la zona. Los

Las Vegas - Elara by H...
Puntuación de 8.9 basada...

Tecnópolis reabre hoy con los clásicos y nuevas
propuestas

Days Inn Las Vegas at ...
Las Vegas

La primera edición de la feria Tecnópolis administrada por el
gobierno de Mauricio Macri abre hoy. Está en el mismo predio de
Villa Martelli, con muchas de sus atracciones antiguas, pero con
un cambio conceptual: desde el Ejecutivo prometen que no

Las Vegas - Luxor Las
Vegas

Mañana bautizan como Luis Alberto Spinetta al
viaducto de Congreso en Urquiza
El paso bajo nivel de avenida Congreso y las vías del Ferrocarril
Mitre (ramal Mitre), entre los barrios de Coghlan y Villa Urquiza,
se llamará desde esta semana Luis Alberto Spinetta, en honor al
músico fallecido el 8 de febrero de 2012. El bautismo será

Las Vegas - Nobu Hotel...
Puntuación de 8.4 basada...

SUBE: cómo hace un turista recién llegado a
Capital
Por Valeria Ramírez Siller Así se lo contó a Clarín. Una turista
mexicana llegó por primera vez a Buenos Aires un día feriado y,
hospedada en el barrio de Monserrat, vislumbró una ciudad casi
desierta. Alguien le sugirió ir a Palermo, donde había mayor

Desde el próximo miércoles 27, el subte costará $
7,50
El aumento del subte ya tiene fecha de aplicación: desde el
miércoles 27 de julio el viaje pasará a costar $ 7,50. Mientras, la
tarifa del Premetro será de $ 2,50 La decisión fue comunicada
por el directorio de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) a

Problemas con las tarjetas SUBE: denuncian que
hay pocas y las cobran más caras
Conseguir una tarjeta SUBE en la Ciudad se hace cada vez más
difícil. Los problemas son diversos. Pero, sobre todo, la cantidad
para la venta resulta poca, según dijeron usuarios y vendedores a
Clarín. No es una cuestión menor: desde que en el colectivo no
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