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Espectáculos 

Joselo Schuap le canta a La Placita
15:34 | 19/05/2014 | Mañana, a las 10 de la mañana, el artista homenajeará al Mercado Modelo en una

juntada popular en lo que no faltará el mate cocido, chipa cuerito y chamamé. Todo esto es la previa

a la presentación de El sueño del pibe, este viernes en el Salón Gala.

Las escalinatas de acceso al Mercado Modelo La Placita serán testigo de un show en el que el músico popular

le rendirá tributo a ese lugar en que se encuentra “Todo lo que busque, de todos los gustos, medida modelo

tamaño que hay”, como dice el chamamé dedicado al tradicional espacio de compras.

Todo esto es parte de los preparativos al gran show con el que Joselo presentará en sociedad su más reciente

creación, “El sueño del pibe”, una placa que fue grabada en colaboración con León Gieco, el grupo Arbolito y

varias estrellas locales. La velada, cuyo inicio está programado para las 21 Hs, estará acompañada de

empanadas cortadas a cuchillo y se podrán degustar picadas y vinos, cortesía de los auspiciantes del evento.

El show será el próximo viernes 23 en el Salón Gala (Av. Francisco de Haro 3100), y las entradas se pueden

reservar al 4465985 o en Panadería Tacuarí (Av. Tambor de Tacuarí y Av. San Martín)
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Franco: “En Misiones no hay vinculo entre la
política y la mafia”

Iguazú: Detuvieron a un
hombre acusado de traficar
marihuana y cocaína
El detenido transportaba más de 6 kilos de

cáñamo y 535 gramos de cocaína ...

Allanan vivienda en la chacra
32-33 y demoran a varias
personas
La policía realizó un allanamiento en

averiguación de hechos de robo. Hubo...

La policía detuvo a un
hombre, con pedido de
detención en Buenos Aires
Efectivos policiales de la unidad regional VIII,
detuvieron tras un amplio...

Motociclista herido en un
accidente vial
Un joven resultó con graves lesiones, luego de
que sufriera un accidente d...

Una serpiente estaba
encargada de custodiar la
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