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ACTUALIDAD 

Arte en la playa para chicos, 
concursos creativos, música, 
ferias y más propuestas 
Este fin de semana la agenda se nutre con actividades para todos: 
hay talleres para chicos en la costa, una feria de retazos y textiles, 
un evento para bailar en la calle, concursos para los vinculados a 
las artes dramáticas, un ciclo de reflexión y un festival musical. 

DOS NOCHES PARA PENSAR 
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Luego de su inicio exitoso en París en 2016, La Noche de las Ideas llega a la 
Argentina. El evento reúne a intelectuales, científicos, escritores, artistas, poetas, 
narradores y músicos para reflexionar en común y desde múltiples perspectivas 
sobre una temática singular. ¿Cuál es la propuesta? Disfrutar en forma gratuita de 
charlas, mesas redondas, performances, proyecciones de películas, lecturas de 
cuentos y poesías para niñ@s y adultos, así como también de los conciertos. 
¿Para no perderse? Una charla de Diana Wechsler, de Untref (a las 18); la 
proyección del film Balnearios, de Mariano Llinás, en el microcine (a la misma 
hora), y de El misterio de la felicidad, de Daniel Burman, en la playa (a las 20), y el 
juego grupal Mente Brillante, con preguntas sobre literatura, arte, música e 
historia, con libros como premio (desde las 22.30). ¿Tenés chicos? Entre las 18 y 
las 20, en el jardín del hotel habrá una biblioteca ambulante para leer libros 
cedidos por los sellos Pípala y El Gato de Hojalata. Otra opción es sumarse a una 
lectura de cuentos infantiles a cargo de Marcela Lescinkas. ¿Estás en pareja? Hoy 
viernes a las 19, en el balneario, Arthur Des Radis interpretará canciones 
francesas. 

Cuándo : el 27 y 28 de enero desde las 17 y hasta después de medianoche. 

Dónde : el 27 de enero, en el Viejo Hotel Ostende, Biarritz esquina Cairo, Ostende. 
El sábado 28 en el Museo MAR, Av. Félix U. Camet& López de Gomara, Mar del 
Plata. 
 


