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En vacaciones, los centros culturales municipales abren sus puertas con actividades gratuitas

El Partido de La Costa ofrece durante estas vacaciones de invierno una amplia oferta cultural con
actividades gratuitas para nuestros vecinos y visitantes.

(h p://vivirenelpartidodelacosta. les.wordpress.com
/2012/07/tango_santateresita.jpg)En este sentido, la
Dirección de Cultura y Educación de la
Municipalidad de La Costa encabeza una importante
cantidad de jornadas con artistas locales en los
distintos centros culturales del distrito.

De esta manera, tanto nuestros vecinos como
aquellos que han elegido vacacionar en La Costa
durante este receso invernal, cuentan con una
amplia y variada agenda cultural de acceso gratuito.

A continuación se detalla la oferta cultural
impulsada desde la Municipalidad de La Costa:

Centro Cultural Zona Sur  (Espora 245  Mar de Ajó)

Martes y jueves a partir de las 17.30 horas. Proyección de cortos y películas realizados por los
alumnos del taller de cine y Video.
Miércoles 16 horas. Taller abierto de Títeres. Un espacio para dejar volar la imaginación de los
niños.
Jueves -

 

20.30 horas. Muestra del taller de Canto Popular. Abierto para quienes gusten
escuchar y compartir un grato encuentro con la música.
Jueves  18:30 horas. Clase abierta de Tango con la profesora Graciela Schavone.
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Desde el martes 17 también se podrá visitar la Muestra de Arte organizada por los talleres de
Arte en Vidrio, Dibujo, Pintura, Manga y Caricatura.
El Centro Cultural Municipal funciona de lunes a viernes a partir de las 15 horas. 

Centro Cultural Zona Centro  (Carabela Santa María: Av. Costanera entre 39 y 40  Santa
Teresita)

Jueves 19 -

 
16:30hs  Cuenta  Cuentos. Escuchamos un cuento y realizamos un hermosos

collage.
Viernes 20  18:00hs  Tango y Milonga. A bailar y disfrutar de un hermoso momento.
Sábado 21 -

 

17:00hs  Espéctaculo de Magia para grandes y chicos.
Jueves 26  17:00hs Documental  Ecosistema Costero: cuidado del medio ambiente
Viernes 27  18:00hs Tango y Milonga  A bailar y disfrutar de un hermoso momento.
Sábado 28  18:00hs Dúo Románticos    Nora y Daniel nos presentan un cálido momento 
musical

El Centro de Exposiciones Carabela Santa María abre en el horario de 14 a 17 (en el caso de los
días que hay función, cierra a su término).   Aparte de las actividades gratuitas, en

 

el lugar se
presenta la serie de óleos Sobre todo amor , del artista plástico Leonardo Lamberta.

Centro Cultural Zona Norte  (calle 4 entre 1 y 15  San Clemente)

Cuentos de papel

Función de Títeres y Taller de Origami para la familia
A cargo de Raúl Ditarcio y Gabriela Farías
Sábado 14 y 21 de julio a las 16.00 horas

Mate y tango

Milonga y mateada con el profesor Javier Izquierdo
Compartimos unos mates con tortas fritas y nos sacamos el frío bailando tangos.
Sábado 21 y 27 de julio a las 18.30 horas
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(11:57:48) : Tu comentario esta esperando ser moderado
El Sábado a las 17hs llevé a mi hijo y mis 2 sobrinos al Centro Cultural de Zona Centro (la
Caraberla) a ver el espectáculo de magia tal como anuncian en esta nota y tal como está
impreso en el folleto que entregan en la Carabela.
Sábado 21  17:00hs  Espéctaculo de Magia para grandes y chicos.

Gran sorpresa (y desilución para los mas pequeños) nos llevamos cuando nos informan que el
espectáculo habia terminado porque comenzó a las 16hs.
Que pena que con estos cambios de imprevisto hagan pasar un mal momento a los niños.
Seguramente habrá una explicación y no haya sido con el n de perjudicar, pero la imagen
que me queda es de poca seriedad de parte de los organizadores (o de quienes promocionan
mal el evento)
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