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Buen marco de público en la noche del sábado
Este lunes de carnaval también se presentarán los tradicionales corsos
La última noche participó como invitada la batucada “Ivy Marey” de la ciudad de Colón. El lunes
habrá una agrupación de Tala Este fin de semana largo de carnaval en San José, se llevan a
cabo dos jornadas de los tradicionales corsos de la ciudad. El sábado y también el día lunes
aprovechando el feriado. La cita es a partir de las 22 en el predio multieventos en la ex estación
de la ciudad con la entrada popular de $15 los menores y de $30 los mayores. Cuatro
comparsas locales con numerosos integrantes cada una son parte del desfile, a la vez que a lo
largo de las noches de fiesta habrá batucadas y agrupaciones invitadas de otras localidades.
La ciudad colmada de turistas
Excepcional fin de semana largo de carnaval en San José
La ocupación es del 100%. El clima acompaña para disfrutar de la playa y los paseos turísticos.
El camping también es elegido como opción
Con la ocupación de alojamientos al ciento por ciento la ciudad de San José vive un intenso fin
de semana largo de carnaval. Los turistas y los locales disfrutan de las variadas alternativas
como termas, balneario y paseos turísticos, todos con muy buen afluencia. El camping del
balneario municipal habilitado recientemente también es otra alternativa que aprovecharon los
visitantes.
Casa del Bicentenario de San José
El grupo musical Volátil brindó un show a beneficio de instituciones locales
Se viene desarrollando un ciclo de conciertos organizados por la coordinación de Cultura con
distintas propuestas
El viernes en la Casa del Bicentenario de San José se realizó la presentación del grupo de rock
juvenil “Volátil” que tuvo una finalidad benéfica. En la entrada se recibían alimentos no
perecederos para colaborar con instituciones de la ciudad. En un intenso show que duró dos
horas contó con la participación de músicos invitados. Fue organizado en conjunto con la
Coordinación de Cultura de San José.
Gratis para toda la familia
Empezó un ciclo de cine al aire libre en La Estación
La propuesta de verano ofrece la proyección de títulos para todo público con entrada gratuita.
Organizado por el Área Joven
El Centro Cultural “La Estación” inició este viernes un ciclo de cine gratuito de verano al aire
libre, organizado por chicos del Área Joven. La primera película, “Minions” contó con un muy
buen marco de público que se acercó en familia a disfrutar de la proyección. El cine se repetirá
los viernes a las 20, recomendando llevar asientos.
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