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Miércoles 14 de Septiembre de 2011 ESPECIALES

Bicentenario

NOTICIAS MÁS LEÍDAS
J’aime

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

del día

Los versos de Jacobo Rauskin se unirán esta noche a los arpegios de Ismael Ledesma en un recital
que se llevará a cabo en Fausto Cultural (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), a partir de las 20:00.
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El show es presentado dentro
de la “Primavera de los poetas”,
un evento organizado por el
Centro Fausto Cultural.

Imprimir

E-mail

Reportar error

Rauskin (Villarrica, 1941) en
este 2011 cumple 70 años de
vida, 50 de ellos dedicados a la
poesía.
Ganador del Premio Nacional de
Literatura 2008, Ledesma ha
venido especialmente para
participar en este recital, algo
diferente a lo que suele
presentar. El arpista participó
recientemente en Stamford
International Harp Festival, en
Inglaterra.

del mes

1

Policía decomisa importante cargamento
de mercaderías de contrabando

2

Censistas llegarán este miércoles al
Mercado Cuatro

3

El francés Skrela fuera del Mundial por
lesión

4

Roger Federer llega a Australia para las
eliminatorias de la Copa Davis

5

Republicanos desechan el voto hispano

6

Vecinos crean comisión de protección

7

ELN secuestra a universitario que fue a
pagar el rescate de su padre

8

Cotización de esencia, en alza

9

Las amiwis
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de la semana

10

Proyectan luchar contra el cáncer de
mama en el Este
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que no se identifiquen correctamente perderán el derecho de comentar nuestros artículos.
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