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Regresa a nuestro país para presentar su show Antología desordenada –nombre también de su último
CD– y celebrar sus 50 años en la música. Cinco
décadas en las cuales recorrió todos los escenarios
del mundo convirtiéndose en uno de los cantautores
de mayor prestigio de habla hispana.
Un viaje por lo mejor de toda su trayectoria.
El 7 y 8 a las 21 horas en el Teatro Gran Rex, avenida
Corrientes 857 (CABA). Entradas desde $ 300.

TUYA

CHAYANNE

El famoso cantante llega a la Argentina en
el marco de su gira mundial En todo estaré.
El álbum, a pocos días de su lanzamiento en
nuestro país, se convirtió en Disco de Oro.
Además de los nuevos temas, como siempre,
su repertorio estará lleno de sus clásicas e
inolvidables canciones. ¡Va a ser una gran
fiesta, no te la pierdas!
El 25 a las 21 horas en el estadio de Vélez
Sarsfield, avenida Juan B. Justo 8900 (CABA).
Entradas desde $ 270.

Con Andrea Pietra, Jorge Marrale y Juana Viale.
Guión: Claudia Piñeiro.
Dirección: Edgardo González Amer.

La cómoda vida de Inés se convulsiona
cuando descubre una carta de amor
dirigida hacia su marido, Ernesto. No
hay remitente, solo un corazón dibujado
con rouge rojo atravesado por un “Te
quiero” y una firma: “Tuya”. Una prueba
irrefutable de un engaño. Sin embargo,
esta ama de casa estará dispuesta a todo
con tal de conservar su matrimonio y las
buenas apariencias. Basada en el libro
homónimo de Claudia Piñeiro.
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EL SECRETO DE ADALINE

Con Blake Lively y Harrison Ford.
Dirección: Lee Toland Krieger.

Una mujer que nació a principios del siglo XX se
convierte en inmortal después de un accidente.
Luego de años de soledad, encuentra el amor y el
coraje que le permiten empezar a llenar su vida
cuando conoce a un hombre por el cual podría
valer la pena perder su inmortalidad.

LA OVEJA SHAUN

Dirección: Mark Burton y Richard Starzak.

Justo cuando la oveja Shaun decide tomarse el día
libre y divertirse un rato, su día se vuelve mucho más
loco de lo que ella podía imaginar. Una confusión
con el granjero, una caravana y una colina con
demasiada pendiente la llevarán, junto con su
pandilla, a la gran ciudad. Shaun deberá encontrar
entonces la forma de regresar todos juntos a la
tranquila granja.
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Recomendado
Dolores del alma,
de Valeria Schapira.
Transformar el dolor en alegría
empieza con una decisión. La
de vivirlo, atravesarlo y superarlo. El libro propone hablar
del dolor como un sentimiento
genuino, no desde la vergüenza.
A crecer desde él sin victimizarnos, y que nos permita
vivir mejor. La autora invita a
mirarlo como un vehículo de
transformación; como motor para lograr el
buen amor, la claridad mental y espiritual.
¡Un combustible para el despertar!

Como todos los años, llega la feria más
importante y concurrida en el mundo de
habla hispana. Organizada por la Fundación
El Libro, ofrece una nutrida propuesta
cultural para lectores y profesionales de
la industria. Durante las 19 jornadas el
visitante podrá comprar todos los libros
que desee y además asistir a conferencias,
firmas de libros por parte de sus autores,
cursos, charlas, maratón de la lectura y
muchas actividades más. En esta edición
la ciudad invitada es el Distrito Federal de
México. Además, contará con la presencia de
prestigiosos autores internacionales. Es un
paseo imperdible, no te lo pierdas.
Del 23 de abril al 11 de mayo. Lunes a viernes
de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y
feriados de 13 a 22 horas. En el predio de
La Rural, avenida Santa Fe 4201, Palermo
(CABA).
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