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1° de octubre: Actividades por el Día Internacional de la Música

San José celebrará el Día Internacional de la Música el próximo martes 1° de octubre, con varias actividades musicales coordinadas
por el Gobierno Departamental.
Al anunciarse los detalles de la jornada, el profesor Matías Ferreira señaló que la fecha "se conmemora desde 1975 y es una manera
de celebrar la unidad de los pueblos a través de las diversas manifestaciones artísticas, y específicamente de la música".
"La música es una manifestación de la naturaleza humana que comparten y está presente en todos los pueblos, siendo un medio de
generación de igualdad, intercambios, aceptación, entendimiento", resaltó.
En ese sentido, el martes 1° se realizarán tres actividades y durante el mes habrá otras propuestas que se estarán adhiriendo a la
conmemoración.
El cronograma de actividades será el siguiente:
Martes 1° de octubre

En la Escuela de Tiempo Completo N°68 ?Guyunusa?, en horario de la mañana, se realizará una audición de piano a cargo de
alumnos del Conservatorio Departamental de Música.
En la peatonal Paseo de los Constituyentes (San José de Mayo), a las 18:00 horas, el grupo ?Legüeros? se estará presentando en su
formato acústico. ACTIVIDAD SUSPENDIDAS POR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
En la Casa de Cultura de San José (Ituzaingó 633), a las 20:30 horas, la Banda Departamental de Música efectuará un ensayo abierto
a todo público.
Domingo 13 de octubre
En el Museo de San José, a las 19:00 horas, Juventudes Musicales filial San José, estará presentando un concierto de violín y
guitarra de dos reconocidas intérpretes, Ana Inés Ceballos (Guitarra) y Carolina Hasaj (Violín). Será con entrada libre.
En Teatro Macció
Martes 15 de octubre
Hora 20:30 - Carlos Alberto Rodríguez y María Elena Melo presentan: ?DESDE EL ALMA. HOMENAJE A AMALIA DE LA
VEGA?
Entradas valor: Precio único $250. Venta por Tickantel.
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Viernes 18 de octubre
Hora 20:30 - ?Legüeros? grabación disco en vivo.
Entradas valor precio único: $ 250. Venta por Tickantel.
Sábado 19 de octubre
Hora 20:30 - Presentación de la Banda PECHO E FIERRO
Entradas precio único: $ 250. Venta por Tickantel.
Domingo 20 de octubre
Hora 20:00 - Grupo Sonantes
Entrada Libre
Viernes 25 de octubre
Hora 21:00 - Presentación del grupo Astillero
Entradas valor: Precio único $ 250. Venta por Tickantel.
Sábado 26 de octubre
Hora 21:00 - Los Mareados - Entremurgas
Entradas valor: Platea y Palcos $ 300, Cazuela y Paraíso $ 220. Venta por Tickantel.
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