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S6bado 13 de Septiembre de 2008
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l.TJdad educativa
:uela N° 218 Lean
A..le=rt de San Lo
:\TCJ una Darticular
:l7l.dieI1dole

p-li.r sus cien fu=tOS de \"'ida
que {-wera docente de Ese
esfablecimiento.
Para eso una entusiasta
corrtitiva compuesta ROT
ahlmTIOS, directi'\·:-os y do

~:_l\l~~ari~a ~al:

centes! aCOITlpfu-=tados por

de celeorar el dia
'S:?"('::
2

;:'C=~:2..

a€ 12: c:~uo~ac.

~l

F

S1gue e!1 p6g.

f

Algunos de los orqanizadores del evento: Dr. Carlos Rinaldi, Yicepresidente
de la Comisi6n DirectivQ de! Ateneo Dr. juan Carlos Cruz. Presidente
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del. '-Teneo \..-U!TUIC, ::Jan ~orenzo y Dr. h:.J90 \..-riSP0ni: concertisto.

El ?riII1er C:e.rt2L:.l:ler.. Ir~ Rerectorio d.el Cor~v'ento
t.err~aci!Jr~a.l de Gl.:ita.rri3~ S~l Carlos "17 2Jli comen.
z6 la competencia en.rre
los 63 participantes de
5e llevara a cabo este fin clii"ererlres paises~ COIT10
de sernana en 1a menclo ser-: Chile; ""BrasiL Uru
nada localidad yesta or gu.ay~ Colombia, Estados
gfu-uzado por e1 Ateneo Drudos y P.rgentina.
Cu.ltural San Lorenzo
V la Asociaci6n Maria
Luisa p.u.-udo de Buenos
A'
En cuanto a 1a modalidad
r.Jres.
El acto de apertura se for del encuentro, los inter
maliz6 e1 vierrles 12, en el pretes de g-uitarra clasica
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EI certamen

deben ser menores a
a,'1os v realizaraIl Drue
elL.'nL.'1atonas, c]ecutar
obras ob1igatorias, pe:
_ • • .1

•

•

..L

necientes a Marfa Lc
A"'lido (guitarrista, il,
prete y compositora,
genti.'1a, naciaa en Mor
quien desarrollo su ca..n
profesional en Espafic
orras obras a elecci6n,
10 que cada presentac
Sigue en POf
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Venta de notebOOl(£
:omoutadoras - LCD - D~
mp3 - mp4 - mpS - ffip(

Servicio Tecnico
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