Calendario de eventos del 28 al 5 de diciembre
Viernes 28 de noviembre
“Inau de Soriano , conmemora 80 años de la Institución, con un
acto cultural y de reconocimiento a sus funcionarios con más de
25 años de trabajo.
Lugar: teatro “28 de febrero”
Hora: 20:30
Entrada: Libre y Gratuita.

Viernes 28 de noviembre
“Cena Comunitaria de la Catedral”
Lugar: Hogar Parroquial (Sarandí 176)
Hora: 21:30
Tickets en venta en la oficina Parroquial
Valor: $ 230
Entrada, plato principal y postre.
Llevar Menage ( habrá venta de bebida).

Viernes 28 de noviembre
“Representaciones teatrales”

Lugar: Centro Histórico y Geográfico de Soriano
Hora: 21:00
Con motivo de haberse celebrado los 250 años del nacimiento del
General José Artigas, alumnos de la Escuela Nº99 “Grito de Asencio” escenificarán diversas canciones populares dedicadas al héroe.
Posteriormente un grupo de estudiantes, llevarán a escena la adaptación del cuento “Al maestro rural”, del escritor Juan Capagorry
(Montevideo 1934– 1997) en el que se valora la labor que cumple en
medio de la campaña de la escuelita rural y los docentes que con
gran vocación llegan diariamente llevando los conocimientos a los
niños .
Dicho evento es organizado por el Maestro y Profesor Oscar Gilardoni, estudiantes de Formación Docente y escolares.
Entrada: Libre y gratuita

Viernes 28 de noviembre
“Feria Social en José E. Rodó”
Lugar: Explanada Frente a la Estación de AFE.
Hora: 19:00
Esta actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Se expondrán las acciones y actividades
que potencian el Desarrollo Social de la comunidad.
Habrá material de instituciones, colectivos de la Sociedad civil organizada, planes y programas del Ministerio.
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Viernes 28 de noviembre
“Buceando en la Esperanza”
La exposición individual de la Artista plástica Dinorah Gutiérrez .
Lugar: Biblioteca Municipal “Iris de López Crespo” Dolores
Hora: 20:30
Se expondrán obras relacionadas con “Violencia de Género”, Maltrato Infantil” y “Discriminación”.
Esta muestra es en adhesión al “Dia Internacional de la NO Violencia contra
la Mujer”.
Entrada: Libre y gratuita

Viernes 28 de noviembre
“Entre Todos”

Lugar: Escuela Nº 1 José Pedro Varela
Hora: 11 a 12 hs y de 16 a 17 hs.
La Escuela Nº 1 organiza una jornada abierta , se trata de una exposición de trabajos realizados por los alumnos durante el año.
Además estará expuesto el cuadro donado por el Artista plástico Mercedario Jorge Iannandrea y se podrá visitar el mural realizado en el
patio escolar orientado por el Artista Plástico Maestro Manuel Gramajo y alumnos.
Entrada libre y gratuita

Viernes 28 de noviembre
“Fiesta de Fin de Año”

Centro comercial e Industrial de Soriano festeja sus 96º
Aniversario.
Lugar: Centro Comercial (Rodó 645)
Hora: 21:30
Ticket: $450
Copa de bienvenida, entrada, plato principal, postre, bebida sin alcohol.
¡Baile, música en vivo, regalos y sorpresas!

Sábado 29 de noviembre
“TRANSFORMACION DE MATERIA”

El departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano inaugura la muestra clausura del
taller de diseño, realizado en el marco del proyecto “transformación de materia”
Dicha muestra se va estar exhibiendo hasta el 04 de diciembre.
Lugar: Casa Puerta( Ituzaingo y Wilson Ferreira Aldunate)
Hora: 18:30
Entrada libre y gratuita
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Sábado 29 de noviembre
“Exposición de trabajos de alumnos Municipales de Cardona”
El inicio de las actuaciones será a partir de las 20:30
Comenzando con desfile corte y confección , actuación del coro de la
3ra edad, desfile curso de peluquería culminando con el Grupo de
Baile del Prof. Diego Colman
Al mismo tiempo se estará exponiendo trabajos de los cursos de: Cocina, peluquería, corte ,tallado en madera ,cestería, inglés, artesanía
en cuero reciclado, manualidades y taller de lengua.
Lugar: La lata Vieja de la Cuidad de Cardona
Hora: 19
Entrada libre y gratuita .

Sábado 29 de noviembre
“Escuela de Jazz a la calle realiza Cierre de actividades”
Lugar: Teatro “28 de Febrero”
Hora: 21
Espectáculo que contara con la participación de mas de un
centenar de alumnos que demostraran lo mucho que han
aprendido en este periodo.
Entrada libre y gratuita

Sábado 29 de noviembre
“Gran Festival de Patín Artístico”
Patinadores de Risso , Rodó y Santa Catalina
Invitados de nivel Internacional , pareja de altos actuación
de la Profesora ,malabares en patines, show de Disney.
Lugar: Club Rampla de Risso
Hora: 21
Entrada:$50 pesos mayores de 12 años o lo que puedan
colaborar.

Sábado 29 de noviembre
“Gran Velada Boxística”
Lugar: Club Atlético Praga (Paysandú y Varela)
Hora: 20:30
Entradas: $100 anticipadas en Red Pagos, Provisión Las
Lalas , Silvio Crosi
Se destaca la presencia de la Campeona del Mundo, la
Sanducera Cecilia Comunales , quien no subirá al ring a
combatir .
Varios defensores celestes estarán combatiendo . En el
ultimo combate el púgil local Walter Andrés Viera se
enfrenta al Argentino Francisco Crosi
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Sábado 29 de noviembre
Lugar: “Lacan –Guazú” de Dolores (Avda Asencio 991)
Hora: 21 hs
Se realizara el acto de clausura de las actividades del año.
Actuara la Escuela de declamación de la profesora Sanaé Charbonnier.
También la actuación de las alumnas: Chiara Moller, Delmira Poloni, Nina Costa, Elisa Acosta, Milca Pavón, Diana Monnet y Mirtha Martinez

Deporte y Recreación

Cierre de Actividades de Futsal Escolar, Escuela de iniciación Deportiva, Basquetbol Femenino y
Futbol Femenino.
Viernes 28 de noviembre
Club praga

18:30 a 19:00 Final Futsal escolar. Copa de plata (turno matutino)
19:00 a 19:30 Escuela de iniciación Deportiva, presentación por parte de
alumnos de esta actividad.
19:30 a 20:00 Basquetbol Femenino, demostración
20:00 a 20:30 Final futsal escolar ,Copa de Oro (Turno matutino ).
20:30 a 21:00 Futbol femenino, demostración.
21:00 a 21:30 Final Futsal escolar , copa de oro (turno vespertino)
21:30 a 22:00 Final Futsal escolar ,copa de plata (turno matutino)
Entrega de premios y distinciones
Cierre.

Nota:
La Dirección de Turismo no se responsabiliza por los cambios de horarios, programación y /
o modificaciones de cualquier tipo, de las actividades informadas en el presente boletín.
Secretaria de Turismo_ Intendencia de Soriano
tel: 45322201 int 2503
E.mail: oficinadeturismo@soriano.gub.uy

