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Se presentó la nueva edición de "Maldonado te
cuento" en la Feria del Libro
Responsables de cultura de la Intendencia presentar on la segunda edición del libro del

concurso de cuentos breves "Maldonado te cuento".Es tuvieron presentes los autores

premiados y alumnos de la Escuela de Artes Plástica s y Visuales quienes ilustraron la

publicación

El libro "Maldonado, te cuento" surge del concurso de cuentos breves de Maldonado, organizado por la

Dirección General de Cultura.

Su segunda edición contiene 20 cuentos: los tres mejores, los mencionados a talento infantil, joven y

 adulto; el elegido por el público; más los seleccionados como finalistas.

Las ilustraciones corresponden a alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y  Visuales de Maldonado,  cuyos  trabajos fueron seleccionados mediante una

convocatoria. 

Responsables de Cultura  de la Intendencia entregaron reconocimientos y ejemplares de obsequio a los autores de los cuentos y a los ilustradores. 

 

Para la segunda edición del concurso se presentaron cuatrocientas veintisiete historias del departamento en menos de 100 palabras.  Cuentos inéditos, referidos a

la vida rural y urbana del departamento, que fueron juzgados por la Maestra Laura Píriz y los profesores Ignacio Fernández de Palleja y Santiago Dentone.

La publicación está disponible en las diferentes bibliotecas del departamento.

 

Culminó la 13ª Feria del Libro de
Maldonado
Con una gran actuación sobre el escenario del

grupo de baile Gardeleando culminó la 13ª edición

de la Feria del Libro de Maldonado, que se

desarrolló en el Paseo de San Fernando.

Últimos días para disfrutar de la
13ª Feria del Libro de Maldonado
Este fin de semana la Feria del Libro propone:

talleres literarios y de expresión plástica,

presentaciones a partir de las 18 horas y el sábado

el cierre artístico estará a cargo del grupo de jazz

gitano "Sur Manouche". Todas las actividades con

acceso gratuito.

Escuela de Arte Escénico
presenta muestra final del
proyecto VESMAQ 2015
Hasta el 8 de noviembre alumnos de los talleres de

Vestuario y Maquillaje Artístico presentan trabajos

de fin de cursos en el hall del Teatro de la Casa de

la Cultura de Maldonado.

"La Fronda. Informe sobre Muestra colectiva de Artes Ballet Nacional del Sodre en



Maldonado y los fernandinos del
Novecientos" de Gustavo
Lafferranderie.
Gustavo Lafferranderie presenta su libro "La Fronda.

Informe sobre Maldonado y los fernandinos del

Novecientos" en el Museo Regional Francisco

Mazzoni este miércoles 28 de octubre a las 20

horas.

Plásticas y Visuales en el
Consulado Argentino
El 27 de octubre a las 20 horas, alumnos de

diferentes talleres que se dictan en la Escuela de

Artes Plásticas y Visuales exponen sus obras en el

Consulado de la República Argentina en Maldonado.

Punta del Este y San Carlos
En su 80 aniversario y en el marco de su gira por

todo el país, el Ballet Nacional del Sodre bajo la

dirección artística de Julio Bocca, se presentará los

días 20 y 21 de octubre en el Teatro Unión y el

jueves 22 en la Sala Cantegril.

Cine Club Maldonado presenta
Caravaggio en su ciclo Grandes
Directores
El viernes 23 de octubre se exhibirá en la Sala de

Audiovisuales de la Casa de la Cultura de

Maldonado la película Caravaggio del inglés Derek

Jarman.La proyección comenzará a las 20 horas y

es con acceso gratuito para todo público.

"Las brujas de Salem" cierran el
programa de octubre del ciclo
Teatro a la Gorra
Alumnos del grupo de jóvenes avanzados de la

EMAE presentan en el ciclo Teatro a la Gorra su

reciente estreno "Las brujas de Salem" de Arthur

Miller. La función será el jueves 29 de octubre a las

20 horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura de

Maldonado.

Estreno de "La jaula se ha vuelto
pájaro" en el ciclo Teatro a la
Gorra
El jueves 22 de octubre a las 20 horas, alumnos del

proyecto "Tutorias de Dirección" de la EMAE

presentan la obra "La jaula se ha vuelto pájaro", en

el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado.

Jóvenes artistas de Maldonado
presentan show de danza urbana
en el Teatro de la Casa de la
Cultura
El viernes 23 de octubre a las 20 horas, el grupo

Nerevarin Dancer Show presenta "Balance 2", en el

Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Un

espectáculo que combina la danza urbana con la

actuación y que invita a reflexionar sobre el cuidado

del universo.

Guillermo Bertulllo presenta
novela sobre Artigas en el Museo
Mazzoni de Maldonado
El martes 17, a las 19.30 horas, en la Sala

Gobernador José Joaquín de Viana del Museo

Regional Francisco Mazzoni, Guillermo Bertullo

Santillán presenta su reciente libro "Artigas Itajman

Guidaí".

Guitarrista inglés Félix Kellaway
realiza conciertos en Maldonado
El concertista inglés, Félix Kellaway, en su gira por

América del Sur promocionando su álbum Puentes,

presentará varios conciertos en el departamento,

con acceso gratuito para todo público.
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