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LOS PINGüINOS DE MADAGASCAR

Música

Dirección: Eric Darnell y Simon J. Smith.

Después de las tres películas de Madagascar, los
cuatro pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y Private,
vivirán su propia aventura. En esta ocasión tendrán
la misión más importante de sus vidas: salvar al
mundo uniendo fuerzas con la agencia de detectives
“El viento del norte” y evitar que el villano Dr. Octavio
Brine pueda asumir el control del planeta.

LOS IMPREVISTOS DEL AMOR

Con Lily Collins, Sam Claflin y Tamsin Egerton.
Dirección: Christian Ditter.

Rosie y Ale son íntimos amigos desde la infancia, y
siempre han confiado uno en el otro. Los dos hacen
planes para ir juntos a la universidad, pero antes de
que llegue ese día, Rosie queda embarazada de uno
de los chicos más populares de la secundaria. Este
suceso cambia radicalmente los planes, sin embargo
su amistad permanecerá por el resto de sus vidas
traspasando los límites que alguna vez pensaron.
Basada en el libro bestseller Where rainbows end,
de Cecelia Ahern.
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Mundo Amado.
AcuÉrdate de
Agustín Lara.

Grupo Los Amados. Idea y dirección general:
Alejandro Viola. Dirección musical y arreglos:
Diego Vila.

Festejando sus 25 años, Los Amados
estrenan Mundo Amado, un
espectáculo que reivindica al amor
más acaramelado, donde se combinan
teatro, música en vivo, cena, copas,
baile y mucho humor.
Un merecido homenaje al músico
poeta mexicano Agustín Lara, quien
fue, para muchos, el más importante
autor del género romántico, con sus
clásicos “María bonita”, “Noche de
ronda”, “Solamente una vez”, “Piensa
en mí” y más.
Se presentan los viernes y sábados
a las 20:15 horas en Sala Siranush
(Armenia 1353). Entradas desde $ 170.
Informes y reservas: 4899 4101.
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Recomendado

Aire libre

Las plumas sagradas,
de Guillermo Delavault
Una novela de aventuras, humor y
suspenso para niños a partir de 10 años.
Un día como cualquier otro, en la selva,
cerca de la aldea de Fawas, el doctor
Elías juega a los dados junto a sus dos
colaboradores cuando suena el teléfono
y se entera de que el profesor Van der
Kamp ha desaparecido. ¿Se trata de otro
científico extraviado en la selva o hay
algo más detrás de aquella misteriosa
desaparición? Elías,
acompañado por
Lito y Panqueque,
un ornitorrinco
ludópata y un gorila
adicto a las novelas
policiales, hará hasta lo imposible para
resolver el caso.

PUERTO DE MAR DEL PLATA

Es un típico paseo de “La Feliz”, que ofrece numerosos
atractivos. La Banquina de Pescadores es el lugar
ideal para observar cómo al caer la tarde llegan las lanchas al puerto a realizar la descarga de pescado. Además, sobre la dársena “B” de la banquina, se pueden
ver los barcos de altura y media altura, y en el paseo
tradicional se venden artesanías hechas con caracoles
y pescado. También podés realizar paseos costeros con
las embarcaciones turísticas. Además, todos los años,
en esta época, se desarrolla allí la Fiesta de los Pescadores y la elección de la Reina.
Pero eso no es todo. Dirigiéndose a la escollera sur,
se encuentra la Reserva de Lobos Marinos y el cementerio de viejos barcos. Pegadito al puerto está el
Complejo Comercial y Gastronómico especializado
en platos a base de pescados y mariscos con restaurantes de todas las categorías. También se puede visitar el
Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”.
En la avenida Martínez de Hoz, camino hacia Punta Mogotes, en la parte sur de la ciudad.

Teatro
LA CELIA

Con Ivanna Rossi. Guión: Santiago Castelo. Arreglos
musicales: Jordi López. Vestuario: Renata Schussheim.

Un espectáculo musical homenaje a la vida de
Celia Gámez, la cantante argentina que triunfó en
España. Su historia famosa comienza en 1929, tras
un breve paso por el teatro local, cuando debe
viajar con su padre al Viejo Continente. En pleno
trayecto en tren a Madrid, mientras cantaba tangos
para divertir a los pasajeros, alguien escucha su
voz y la contrata para un show benéfico que estaba
organizando. A dicha fiesta acude nada menos que
Alfonso XIII, el rey de España, quien cautivado por
esa jovencita le facilita el camino a una fama casi

instantánea. Su prolífera carrera duró más de 50
años y fue la reina indiscutida del teatro, la revista y
la zarzuela española.
Con un espectacular vestuario de más de 50 trajes,
durante el show recorrerá los temas más famosos de
la música española.
Martes a sábado a las 21 y domingos a las 19 horas
en el Teatro Maipo Kabaret (Esmeralda 443, CABA).
Entradas desde $ 280.

RED

De John Logan. Con Julio Chávez y Gerardo Otero.
Dirección: Daniel Barone.

Intensa, provocadora y emotiva, esta genial obra se
reestrena con su elenco original. La historia cuenta
el retrato de un artista plástico, Mark Rothko, en
su búsqueda extraordinaria por crear la obra que
lo defina. Un potente y atrapante recorrido por la
profundidad de los vínculos, el significado de la
relación padre-hijo y su par mentor-discípulo, y la
trascendencia de nuestras vidas en los semejantes.
Jueves y sábado 20:30, viernes 22 y domingos 19:30
horas en el Teatro La Plaza (Av. Corrientes 1660,
CABA). Entradas desde $ 250.
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