
WINE EXPERIENCE
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gourmet y todo eL jazz.

MMA CAGE FIGHTING
Los mejores exponentes de Las artes 
marciaLes mixtas enfrentándose en 
una jauLa.

¿Y DONDE ESTA EL 
MAFIOSO?
obra teatraL humorística con fLor 
de La v y emiLio disi.

LAS PASTILLAS DEL ABUELO



2

SEMBRADOR
“CICLO EN BARRIOS 

2011”
Luego de una exitosa gira realizada el año pasado, 
Sembrador, uno de los más representativos grupos 
del arte comprometido, reinicia la serie que en el 
2011 lo llevará a 10 conciertos en las principales 
parroquias de la ciudad de Asunción y una de Capia-
tá, en el marco de la celebración del Bicentenario 
de la Independencia Nacional. Integrada por José 
Antonio Galeano, Jorge Garbett, Gilda Heisecke, 
Julia Peroni y Jorge Tuga Ramírez, la agrupación es 
un referente del movimiento del “Nuevo Cancionero 
Popular Paraguayo”.
En junio, el programa incluye actuaciones. El viernes 
10, a las 20hs, en la Parroquia San Rafael; el 
domingo 12, a las 20:30 hs, en la Parroquia San 
Roque; el domingo 19, a las 20:00 hs, en la Parro-
quia De Las Mercedes; el viernes 25, a las 20:00 
hs, en la Parroquia San Pablo; y el domingo 26, a 
las 20:00 hs, en la Parroquia Virgen del Rosario. 
El acceso a cada uno de los recitales del ciclo será 
libre y gratuito para todo público.

agenda
Miércoles 1

FERIA DEL LIBRO DEL BICENTENARIO. Presenta este año 
su 17º edición bajo el lema “Leer nos hará libres”. El 
programa incluye lanzamientos, espectáculos de teatro, 
danza y música. Desde las 9:00 hs. Estación Central Fe-
rrocarril Carlos Antonio López. Avda. Eligio Ayala y México. 
Informes al 447848. La feria estará abierta hasta el 5 
de junio.

FLOR &SHOPPING. Feria de plantas y flores del país. Más 
de 40 productores y viveristas de distintas zonas del país 
que trabajan en colaboración cercana con la Misión Técnica 
China, que les provee asesoramiento. 8 a 21 hs. Shopping 
Mcal. López. De Gaulle y Quesada. Informes al 611 272.

MIÉRCOLES DE CHICAS. En todas las mesas, las mujeres 
son invitadas a la primera ronda de cervezas. Desde las 
17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Infor-
mes al  0981155819.

BOHEMIA AFTER OFFICE. El remedio más natural para 
el stress del fin de semana. 2X1 de todas las marcas de 
cerveza. De lunes a miércoles desde las 19:00 hs. Café 
Bohemia. Senador Long 848 c/ España. Informes al 662 
191 y (0981) 615574.

AFTER OFFICE 904. Cuando la jornada laboral de un paso 
a la diversión y el placer, el mejor sitio del centro te invita 
con la promoción de chopp 2x1 hasta las 22:00 hs. Bar 
904. Cerro Corá 904. Informes al 0985 190 536. 

CICLO DE CINE EUROPEO. Homenaje al Bicentenario 
Paraguayo.  Cortometraje “Calle última” de Marcelo Mar-
tinessi (Paraguay) Lo que nadie sabe  (Det som som ingen 
ved) de Søren Kragh-Jacobsen (Dinamarca). 19:30 hs. 
Centro Cultural Juan de Salazar. Tacuary, 745, Asunción. 
Informes al 449921. 

Jueves 2

TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE. La destacada profesio-
nal de la cinematografía argentina Eva Duarte, dictará en 
Asunción el taller “Desarrollo del Diseño de Arte de un 
proyecto audiovisual”. Hay dos turnos habilitados: Maña-
na (08:30-13:00) y Noche (17:00-21:30). Montevideo 
822 c/ Humaitá. Informes al 450-668, 0961 321-676, 
ó 0982 882-031.

FERIA DEL LIBRO DEL BICENTENARIO. Presenta este año 
su 17º edición bajo el lema “Leer nos hará libres”. El 
programa incluye lanzamientos, espectáculos de teatro, 
danza y música. Desde las 9:00 hs. Estación Central Fe-
rrocarril Carlos Antonio López. Avda. Eligio Ayala y México. 
Informes al 447848.

FERIA ARTE MUJER. Diseño, color, talento de manos fe-
meninas, en una exposición de profunda delicadeza y be-
lleza. 10:00 hs. Villa Morra Shopping. Mcal. López y Gral. 
De Gaulle. Informes al 603050. Feria hasta el 4 de junio.

JUEVES DE AMIGOS. Por que nunca faltan excusas 
para juntarse entre amigos… 3x2 de cervezas. Desde 
las 17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/Malutín. 
Informes al  0981155819.

NOCHE DE PASTAS. El mejor sabor de las tradicionales 
pastas, hechas en vivo, en un encuentro único. 19:30 Hs. 
Crowne Plaza Hotel. Cerro Corá 939 Informes 452682.

Año 2 - Número 30 - 1 al 15 de Junio
dirección general
Mario Sapriza M.

dirección editorial 
María Paz Dávalos

dirección comercial 
Celeste Ynsfrán
Diseño Gráfico

Antonio Sanabria L.
colaboradores 

Belén Dávalos, Juan Carlos Bareiro, 
Laura Ruiz Diaz, Sara Troche

teléfono (595 21) 551 252
redacción (0981) 502 809

asuncionviva@gmail.com

Ingresá a
facebook.com/asuncionviva y 

enterate de los últimos eventos. 
Dejanos tus comentarios y 

compartí con nosotros tus fotos 
de Asunción.
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¿Y DÓNDE ESTÁ EL 
MAFIOSO?

Obra teatral de acción, humor y muchas risas, que 
la convirtieron en uno de los espectáculos de más 
éxito de la temporada de verano en Villa Carlos 
Paz, Argentina. El consagrado actor Emilio Disi, 
junto a Flor de la V y la participación de Rocío 
Marengo, Alejandro Muller, Gabriela Mandato, 
Santiago Almeyda y Lujan Telpuk, entre otros, pre-
sentan a dos superpolicias que estando más cerca 
de la torpeza que del heroísmo, son los encargados 
de custodiar a una testigo con muy pocas luces 
(Roció Marengo) que se encuentra en peligro de 
muerte desde el momento en que decide declarar 
contra Vito Gorgonzola, el mafioso más temido del 
país al que nadie hasta el momento le ha podido 
ver su rostro.
Las funciones están marcadas para el viernes 3, 
a las 21 y las 22:30 hs; el sábado 4, a las 21 
y las 22:30 hs; y el domingo 5, a las 19 y las 
20:30 hs., en el Teatro Agustín Barrios, del Centro 
Paraguayo Japonés.

EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL BICENTENARIO. Exposi-
ción conjunta compuesta por pinturas, postales antiguas y 
fotografías que ilustran el acervo y la cultura paraguaya, a 
doscientos años de su independencia. Los expositores son: 
Carlos Pedrozo, Male Caballero, William Riquelme, Bernar-
dita Bravo y Vicky Rojas Holden. Participación especial de 
la Prof. Mirtha Insfrán. 20:00 hs. Teatro de las Américas. 
José Berges 297. Informes al 224 831

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo Pre-
senta su nuevo show.  Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, y artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00 hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849

OSCA: CICLO DE CONCIERTOS DE ABONO. Segundo con-
cierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción. 
Invitado: el director italiano Alessandro Murzi. Programa: 
Rossini, Verdi, Mascagni y Puccini: Oberturas e Intermez-
zos / Mendelssohn: Sinfonía No. 4 (Italiana). 21:00 hs. 
Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. Pdte. Franco y Chile. 
Informes al 445169. Consultas y reservas al 492-416 
y 443-774.

NOCHE DE SALSA. Bohemia te invita a los jueves caribe-
ños, con lo mejor de la sabrosa música caribeña. Senador 
Long 848 c/ España. Informes al 662 191 y (0981) 
615574.

Viernes 3

FERIA ARTE MUJER. Diseño, color, talento de manos 
femeninas, en una exposición de profunda delicadeza y 
belleza. 10:00 hs. Villa Morra Shopping. Mcal. López y 
Gral. De Gaulle. Informes al 603050.

FERIA DEL LIBRO DEL BICENTENARIO. Presenta este año 
su 17º edición bajo el lema “Leer nos hará libres”. El 
programa incluye lanzamientos, espectáculos de teatro, 
danza y música. Desde las 9:00 hs. Estación Central Fe-
rrocarril Carlos Antonio López. Avda. Eligio Ayala y México. 
Informes al 447848. 

CICLO DE CINE EUROPEO. Mundos aparte (To Verdener), 
del director danés Niels Arden Oplev. 19:30 hs. Sala Mo-
lière de la Alianza Francesa. Mcal. Estigarribia y Estados 
Unidos. Informes al 453.841/3.

“1811”. Película de Ramón Ramoa Salcedo. Los patriotas 
se reúnen en forma secreta para planificar la revolución 
para independizar al Paraguay del dominio español. Ye-
gros propone realizar el golpe el 26 de mayo. Pero los pla-
nes deberán adelantarse para el 14 de mayo. 19:30 hs. 
Auditorio Manuel de Falla del Centro Cultural de España 
Juan de Salazar. Herrera c/ Tacuary. Informes al 449921.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL MAFIOSO?. Espectáculo teatral ar-
gentino con la actuación de Flor de la V y Emilio Disi. 
Acción, humor y muchas risas en un policial desopilante. 
La puesta en escena de más éxito de la temporada en el 
verano en la Villa Carlos Paz (Argentina).  Dobles funcio-
nes: 21:00 hs - 22:30 hs. Teatro Agustín Barrios del Cen-
tro Paraguayo Japonés. Julio Correa y Domingo Portillo. 
Informes al 603055.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo Pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00 hs. Teatro Latino. Tte.Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849

MÚSICA EN VIVO. Con Doble Click, lo mejor del bossa 
nova y la MPB. Exquisitas pizzas y calzones gourmet “al 
tatakua”, mariscos, pastas, carnes, tragos, sangría y las 
cervezas más frías. Menú para celiacos, en “La Cocinita 
del Celiaco”. Il Bambú. Mcal. López esq. Dr. Riart. Infor-

teatro
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SHAMROCK FEST
La fusión de varios estilos musicales se apodera del 
centro asunceno con la realización del este festival, 
que presentará como principal atracción a la banda 
argentina “Las pastillas del Abuelo” la cual se ca-
racteriza por combinar el Rock con estilos musicales 
como Reggae, Candombe, Chacarera, Jazz, Country 
y otros. Integrada por Juan G. Fernández (voz), 
Diego Bozzalla (guitarra y coros), Fernando Vecchio 
(guitarra), Alejandro Mondelo (teclado y coros), 
Santiago Bogisich (bajo), Juan Comas (batería) y 
Joel Barbeito (saxo y coros). Como telonero estará 
la agrupación nacional “Salamandra”, considerado 
como uno de los mejores ejecutores de nuestro 
rock con temas como Finito y Todo en tu Cabeza. 
La fiesta continuará de la mano de los Djs Hallam, 
Pasto y Silvio Mattio. El evento está programado 
para el 11 de junio en el Complejo Casco Antiguo a 
partir de las 19 hs. Entradas en venta por Red Uts.

BICENTENARIO MUSICAL
“Bicentenario Musical con la OSCA en los Barrios de 
Asunción” es un ciclo de ocho conciertos populares 
de acceso libre y gratuito, que la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de Asunción acerca a diversas zonas 
de la capital, con el objetivo de promover y difundir 
la el arte y la cultura a través de la música. 
El programa está elaborado especialmente para 
ser presentado en espacios comunitarios como 
parroquias, instituciones educativas, deportivas o 
clubes barriales. Se busca que la familia, y en par-
ticular los niños y jóvenes, encuentren un momento 
de recreación y esparcimiento con una propuesta 
musical variada, que incluye piezas que van del 
repertorio clásico universal a la música paraguaya. 
Forma parte del programa la participación especial 
de Tito y su Mundo Fantástico para deleite de 
chicos y grandes. El espectáculo correspondiente a 
junio será el jueves 09 a las 20:30, en la Parroquia 
Santísima Trinidad.

mes al 508.266.

DJ JESÚS LUZ, EN PARAGUAY. El célebre artista brasile-
ño se presenta por primera vez en el país. Coyote On Site. 
Sucre 1655 c/San Martín. Informes al 662 816-663160

BEERNES 904. Siempre hay un motivo para celebrar y el 
inicio del fin de semana es suficiente razón. Lo hacemos 
con la promoción 2x1 de chopp, hasta las 22:00 hs. Bar 
904. Cerro Corá 904. Informes al 0985 19 0539.

Sábado 4

FERIA DE ANTIGÜEDADES. Colecciones, reliquias de alto 
valor, obras de arte varias. 8:00 a 14:00 hs. Plaza de la 
democracia, Independencia Nacional e/ Estrella y Oliva.

TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE. La destacada profesio-
nal de la cinematografía argentina Eva Duarte, estará en 
Asunción dictando el taller “Desarrollo del Diseño de Arte 
de un proyecto audiovisual”. El taller se llevará en Mon-
tevideo 822 c/ Humaitá en dos turnos: Mañana (08:30-
13:00) y Noche (17:00-21:30) Informes al 450-668, 
0961 321-676, ó 0982 882-031.

FERIA ARTE MUJER. Diseño, color, talento de manos 
femeninas, en una exposición de profunda delicadeza y 
belleza. 10:00 hs. Villa Morra Shopping. Mcal. López y 
Gral. De Gaulle. Informes al 603050.

PUERTAS ABIERTAS 2011. Es un punto de encuentro 
para conocer diversas culturas a través del idioma. Duran-
te la jornada, se realizan visitas guiadas a los distintos 
centros culturales donde se podrá asistir a clases abiertas 
de idioma, tomar test de ubicación e informase acerca de 
los estudios y becas en diferentes países. 11:00 a 15:00 
hs. Alianza Francesa, Anglo Institute, Instuto Cultural 
Paraguayo-Alemán y Centro Cultural de España. Entrada 
libre y gratuita. Informes al 210382, 225525, 224455 
y 449921.

PUERTO ABIERTO. Un nuevo espacio público con activi-
dades recreativas y culturales en contacto directo con el 
río Paraguay y el paisaje de la Bahía de Asunción. Paseos 
en BARCO, atardecer espectacular, mini-feria, actividades 
para niños, música, espectáculos varios, improvisaciones y 
otras actividades que vos propongas. 15:00  a 18:00hs. 
Puerto de Asunción.

CUENTA CUENTOS, EN LA FERIA DEL LIBRO DEL BICEN-
TENARIO. Además, “Cómo contar cuantos a los chicos”, 
charla con Franco Vaccarini, Antonio López. Avda. Eligio 
Ayala y México. Informes al 447848. 

FIESTA DE SAN JUAN. Los juegos tradicionales más di-
vertidos y las comidas típicas más deliciosas, para toda 
la familia. Desde las 17. Parroquia San Rafael. Cruz del 
Chaco c/ A. Seiferheld. Informes al 661-607.

REVOLBER EN CONCIERTO. Patrick Altamirano, Juampa 
Ramírez, Robert Bernal, Willy Chávez  y Rolfi Gómez y una 
banda que propone el “Jopara” como filosofía de vida. 
Música divertida y al mismo tiempo creativa e inspiradora. 
20:00 hs. Auditorio Manuel de Falla del Centro Cultural 
de España Juan de Salazar. Herrera c/ Tacuary. Informes 
al 449921.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL MAFIOSO?. Espectáculo teatral ar-
gentino con la actuación de Flor de la V y Emilio Disi. 
Acción, humor y muchas risas en un policial desopilante. 
La puesta en escena de más éxito de la temporada en el 
verano en la Villa Carlos Paz (Argentina).  Dobles funcio-
nes: 21:00 hs - 22:30 hs. Teatro Agustín Barrios del Cen-
tro Paraguayo Japonés. Julio Correa y Domingo Portillo. 
Informes al 603055.
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PUERTO ABIERTO
Cada sábado, de 15:00 a 18:00 hs, la ciudad 
honra a su bahía con este nuevo espacio público 
abierto en el Puerto de Asunción, con actividades 
recreativas y culturales, ofreciendo un contacto 
directo con el río Paraguay y el paisaje de la Bahía 
de Asunción.
Paseos en barco, la vista de un atardecer 
espectacular, mini-feria con jugos y otros alimentos 
de elaboración artesanal, actividades para niños, 
música en vivo, bailes, murga, lectura de cuentos, 
teatro, artes plásticas, variedades. La entrada es 
gratuita, la diversión es segura.

GRAN COMILONA DE TELETÓN
La gran cita anual con la solidaridad y el sabor será 
el domingo 5 de junio. Esta vez, los 200 años de 
Independencia Nacional será un tema a celebrar 
desde la tradicional Gran Comilona de la entidad 
que asiste a personas con discapacidad. Pero eso 
no es todo; shows y entretenimientos para toda la 
familia acompañarán el delicioso menú en el cual 
podrá encontrarse los más variados platos, servidos 
por conocidas figuras de la Tv, el espectáculo y 
otras áreas. Se prevé que este año la Comilona 
convoque a más de 10.000 personas, para pasar 
un agradable, cómodo y solidario domingo.
Podrán adquirirse tickets de G. 5.000, mientras 
que las comidas tendrán un costo de G. 15.000 y 
20.000. El inicio está marcado para las 9:00 hs. 
de la mañana y seguirá hasta las 16:00 hs., en el 
ex Seminario Metropolitano.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo Pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849

Domingo 5

MERCADO DE PULGAS. Artesanía, boutique, joyas, libros, 
obras de arte varias. 8:00 a 14 hs. Mcal. Estigarribia e/ 
Yegros e Independencia Nacional.

ÚLTIMO DÍA DE LA FERIA DEL LIBRO DEL BICENTENA-
RIO. En su 17º edición, bajo el lema “Leer nos hará li-
bres”, el programa incluye actividades como Teatro, Danza 
y Música. Desde las 9:00 hs. Estación Central Ferrocarril 
Carlos Antonio López. Avda. Eligio Ayala y México. Infor-
mes al 447848. 

ADOPTAME. Tiernos perros y gatos te estarán esperando 
para que los lleves a tu casa. 10:00 hs. Villa Morra Shop-
ping. Mcal. López y Gral. De Gaulle. Informes al 603050.

GRAN COMILONA DE TELETÓN. Una fiesta del sabor, 
pero más que nada, de la solidaridad. En beneficio de las 
obras de asistencia a persoasn con discapacidad. 9:00 hs 
a 16:00 hs. Ex Seminario Metropolitano. Kubitschek y 
Azara. Informes al 552 300.

AERO SAN JUAN. Juegos y comidas típicas, exhibición aé-
rea, salto en paracaídas y vuelo de bautismo. Organizado 
por la Fundación Virgen de Loreto. Desde las 9:00 hs. Pre-
dio de la Fuerza Aérea. Ñu Guazú. Informes al 672850.

ALMUERZOS DOMINICALES. Pastas, parrilla, variedad 
de ensaladas y postretres. La Roca. Cap. Brizuela 750. 
Informes al 214 471 y (0984)787 964

BUFFET FAMILIAR. Una opción para disfrutar en familia 
de un almuerzo diferente. Por cada dos adultos, almuer-
zan sin costo hasta dos niños menores de 12 años. 11:30 
Hs. Crowne Plaza Hotel. Cerro Corá 939. Informes al 
452682.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL MAFIOSO?. Espectáculo teatral ar-
gentino con la actuación de Flor de la V y Emilio Disi. 
Acción, humor y muchas risas en un policial desopilante. 
La puesta en escena de más éxito de la temporada en el 
verano en la Villa Carlos Paz (Argentina).  Dobles funcio-
nes: 19:00 hs - 20:30 hs. Teatro Agustín Barrios del Cen-
tro Paraguayo Japonés. Julio Correa y Domingo Portillo. 
Informes al 603055.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo Pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
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MMA CAGE FIGHTING
Por primera vez en Paraguay un espectáculo 
deportivo de nivel internacional. Llega el deporte de 
combate físico número uno del momento conocido 
como CAGE FIGHTING o  PELEA EN JAULA, en el cual 
las artes marciales mixtas - combinación de boxeo, 
kickboxing, muaythai y jiu jitsu - serán protago-
nistas dentro de una jaula sin salida. El programa 
contempla cuatro peleas nacionales con los mejores 
exponentes del país, donde estarán en disputa los 
títulos nacionales de kickboxing y k1, una pelea 
femenina y la lucha estelar de primer nivel entre 
uno de los mejores exponentes de este deporte en 
Paraguay, Francisco “La Tempestad” Lefebvre, con-
tra un luchador de Argentina o Brasil. Este evento, 
llamado NO MERCY, está avalado y fiscalizado por 
la Federación Paraguaya de kickboxing y Muaythai, 
se llevará a cabo el 11 de junio en el Polideportivo 
Leon Condou a partir de las 20 hs. Las entradas 
están en venta por Red Uts.

PUERTAS ABIERTAS
Cuatro de los principales centros culturales que 
operan en el país fomentando la cultura de sus res-
pectivas naciones y contribuyendo a las actividades 
artísticas locales, proponen una experiencia mútua 
de acercamiento, de la cual puede participar toda 
la ciudadanía.
Se trata de la Alianza Francesa de Asunción, el 
Anglo, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán/
Goethe Zentrum y el Centro Cultural de España Juan 
de Salazar, en cuyos locales se realizarán visitas 
guiadas para poder asistir además a clases abiertas 
de idiomas, compartir la música, las exposiciones, 
tomar test de ubicación e informarse acerca de los 
estudios y becas en los diferentes países. Todas 
las actividades son de acceso gratuito al público al 
igual que los transportes entre las distintas sedes. 
Sábado 4 de junio a las 11:00 hs.

Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849.

DOMINGO DE RELAX. Con cada picada que pidas te re-
galamos una bebida. Desde las 17:00 hs. Morrison Café 
Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Informes al  0981155819.

Lunes 6

HEALTHY EXPERIENCE. Un nuevo concepto en almuerzos 
saludables, con deliciosas ensaladas al gusto, sabrosos 
cortes de mar y tierra, y para completar, ligeros postres de 
verano. Lunes a Viernes, 11:30 Hs. Crowne Plaza Hotel. 
Cerro Corá 939. Informes al 452682.

CINE CORTO + CINE LARGO. Primero, “Revolución”, pre-
senta a un romántico hombre angustiado ante la vida mo-
nótona que le toca vivir, hasta que decide romper con todo 
orden establecido. Después, “El Secreto de sus Ojos”; el 
ultraje, la infamia, la injusticia, y en medio de todo ello 
el amor y el coraje. 20:00 hs Auditorio Manuel de Falla 
del Centro Cultural de España Juan de Salazar. Herrera c/ 
Tacuary. Informes al 449921.

LUNES DE JAZZ. Ponele ritmo y significado a tu vida. 
20:00 hs. Café Bohemia.. Senador Long 848 c/ España. 
Informes al 662 191 y (0981) 615574.

LUNES LUNÁTICOS. Para compartir buena música y bue-
na compañía, la casa te invita 10% de descuento en toda 
tu consumición. Desde las 17:00 hs. Morrison Café Bar. 
Lillo 1220 c/Malutín. Informes al  0981155819.

Martes 7

PIZZA PARTY. 10% de descuento en todas las pizzas. 
Desde las 17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/
Malutín. Informes al  0981155819.

BOHEMIA AFTER OFFICE. El remedio más natural para 
el stress del fin de semana. 2X1 de todas las marcas de 
cerveza. De lunes a miércoles desde las 19:00 hs. Café 
Bohemia. Senador Long 848 c/ España. Informes al 662 
191 y (0981) 615574.

Tu bar favorito del centro te ofrece una cita semanal con 
las mejores promociones de pizzas y de chopp. 19:00 hs. 
Bar 904. Cerro Corá 904. Informes al 0985190539.

LA RABIA. La pequeña Nati, que ve mucho pero no habla, 
observa los desarreglos matrimoniales de sus padres, es 
testigo de la crueldad con los animales y de las tensiones 
que se viven en otras familias del desolado paraje que ha-
bita. Encontrará como expresar su rabia contenida. 20:00 
hs. Ciclo de cine de la Sala INCAA, Centro Cultural “Jorge 
Luis Borges” de la Embajada Argentina. Av. España casi Av. 
Perú Informes al  212 320.

NOCHES DE CARNES. La mejor selección de carnes con 
el corte ideal a tu gusto. 20:00 hs. Crowne Hotel Crowne 
Asunción. Cerro Corá 939 c/ EEUU. Informes al 452682.

ORQUESTA DE CÁMARA JUVENIL DEL CCPA. Segundo 
concierto de la temporada 2011, bajo la dirección del 
Maestro Gabriel Graziani. Jóvenes estudiantes de música 
que brindarán al público un variado repertorio de música. 
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SHERATON ASUNCIÓN 
WINE EXPERIENCE

Una cita para quienes saben disfrutar de lo exclu-
sivo. Sheraton Asunción Wine Experience propone 
en su tercera edición la fusión de la nobleza de 
los mejores vinos del mundo con la pasión y el 
sentimiento del jazz. Los asistentes podrán visitar 
los pequeños restó ambientados por cada bodega 
donde se degustarán las diferentes opciones en 
materia de vinos junto a exquisitas especialidades 
gourment, siempre acompañados de suaves melo-
día de jazz interpretadas en vivo por renombrados 
artistas nacionales.
Durante los dos días de duración del evento especia-
listas extranjeros darán charlas sobre elaboración y 
características de cada cepa, y como broche de oro 
para esta inédita experiencia, se realizará el primer 
Concurso de Vinos en Paraguay donde premiarán 
con medalla de oro, plata o bronce a los vinos 
presentados en distintas categorías. La cita está 
marcada para los días 14 y 15 de junio, de 19 a 
23 hs. en el Hotel Sheraton Asunción.

TUNING SHOW CAR
Como extraídos de alguna película de ciencia 
ficción, las máquinas más fabulosas, los motores 
más poderosos, los equipamientos más sofisticados 
y los diseños más exclusivos estarán expuestos 
en el Polideportivo Municipal de Mariano Roque 
Alonso, en este esperado certamen que se realizará 
el domingo 12 de junio, desde las 11:00 hs. 
Las categorías en concurso son varias: Autos Tuning 
Extremo, Autos Tuning Profesional, Autos Tuning 
Avanzado, Autos Tuning Amateur, Camionetas sub 
Tuning, Camionetas Pick-Up Tuning, Autos Clásico, 
Street Racing, Mejor Fusca, Mejor Show Car, Top 
Rebajados, Mejor Gráfica, Estilo Dub, Mejor Team, 
Mejor Club de Marca, Show Light, Mejor Team 
Casa de Equipamientos. Contactos e inscripciones al 
0981 994422.

20:30hs. Teatro de las Américas. José Berges 297. Infor-
mes al 224831

Miércoles 8

EXPOSICIÓN DE ANTIGÜEDADES. Cuadros, obras de 
arte, platería, cristalería, broncería, porcelana, tallas en 
madera, santos, discos en vinilo y carbón, armas, marfiles, 
libros, mapas antiguos y muchos otros objetos son puestos 
a la venta. También compra y consignaciones. Abierto des-
de las 8:30 hs. Karamegua Antigüedades. Celsa Speratti 
3593 esq. Rogelio Santacruz. Informes al 229-353, 208-
072 y 0981-979-622.

MIÉRCOLES DE CHICAS. En todas las mesas, las mujeres 
son invitadas a la primera ronda de cervezas. Desde las 
17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Infor-
mes al  0981155819.

AFTER OFFICE 904. Cuando la jornada laboral da paso a 
la diversión y el placer, el mejor sitio del centro te invita 
con la promoción de chopp 2x1, hasta las 22:00 hs. Des-
de las 19:00 hs. Bar 904. Cerro Corá 904. Informes al 
0985 190539.

RETRO DANCE. Viví lo mejor de los años ‘70, ‘80 y ‘90. 
Todos los miércoles. 20:00 hs. Café Bohemia. Senador 
Long 848 c/ España. Informes al 662 191 y (0981) 
615574.

Jueves 9

JUEVES DE AMIGOS. Porque nunca faltan excusas para 
juntarse entre amigos… 3x2 de cervezas. Desde las 
17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Infor-
mes al  0981155819.

NOCHE DE PASTAS. El mejor sabor de las tradicionales 
pastas, hechas en vivo, en un encuentro único. 19:30 Hs. 
Crowne Plaza Hotel. Cerro Corá 939 Informes 452682.

LA OSCA EN LOS BARRIOS DE ASUNCIÓN. El ciclo de 
conciertos populares llega al barrio Santísima Trinidad, 
como parte de “Bicentenario Musical”. 20:30 hs. Parro-
quia Santísima Trinidad. Avda. Santísima Trinidad y Avda. 
Sacramento. Informes al 492-416 y 443-774.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo Pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849

NOCHE DE SALSA. Bohemia te invita a los jueves caribe-
ños, con lo mejor de la sabrosa música caribeña. Senador 
Long 848 c/ España. Informes al 662 191 y (0981) 
615574.

Viernes 10

ECOLOGÍA POLÍTICA Y ECOLOGÍA. Panel debate con 
el Dr. Alain Lipietz, prestigioso docente francés de visita 
en Asunción. 8:30 hs. Alianza Francesa. Mcal.Estigarribia 
1039 c/EEUU. Informes al 210503.

SEMBRADOR EN CONCIERTO. Como parte del programa 
“Ciclo en los Barrios”, el grupo integrado por José Anto-
nio Galeano, Jorge Garbett, Gilda Heisecke, Julia Peroni y 
Jorge Tuga Ramírez, se reúne en una serie que lo evoca 
como un referente del movimiento del Nuevo Cancionero 
Popular Paraguayo. 20:00 hs., Parroquia San Rafael, Cruz 
del Chaco 1690 casi Alfredo Seiferheld. Tel: 613 513 / 
661 607.

UN CUARTO DE PIEL… EN MI (MAYOR). Danza. Jorge 
Báez y Paola Amaini ponen vida a este impresionante 
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LA PRIMERA RONDA, A 
NUESTRA CUENTA

Con esta irresistible invitación, un nuevo local ofrece 
a la revitalizada noche asuncena, sus especialidades 
y un cálido ambiente. En un céntrico lugar, General 
Díaz y Alberdi, “NONINO” propone los jueves, 
viernes y sábados, compartir un buen momento 
entre amigos y te invita la primera picada, a elegir 
entre: Picada Típica ( mbeju calentito, chipa guazú, 
sopa paraguaya, butifarras, morcillitas, choricitos, 
mandioca frita), Picada Mila (milanesitas de carne 
y pollo, papas fritas), Picada Árabe (pan árabe, 
jamón, queso, tomate y albahaca) o la Picada 
Tradicional (palmito, queso, jamón, tomate cherry, 
aceitunas). Para continuar, podés armar tu propio 
menú o elegir las varias opciones de la carta y 
acompañarlo con cerveza fría, vino de la casa o im-
portado, whisky o tragos varios. El postre invita al 
disfrute de tortas de la casa, brownie, cheesecake, 
arroz con leche y otras delicias; para el cierre, café 
con masitas o cocido con chipa. Además, de lunes a 
viernes ofrece desayuno, almuerzo y meriencena. Si 
llamás antes al 0981 115774, se comprometen a 
guardarte el mejor lugar. Nonino, una buena opción 
en el centro de Asunción.

espectáculo de danza compuesto por mucha sencillez y 
sensibilidad. 20:00 hs en el Auditorio Manuel de Falla 
de CCEJS. Tacuary 745. Informes al 214 49921 -214 
48302.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849.

RAYMONDA. Uninorte presenta la aclamada ópera 
de Rudolph Nureyev. Ambientada en la corte del rey de 
Hungría, la historia de Raymonda es la de una una mujer 
pretendida y amada por dos hombres de distintas civili-
zaciones. 20:30 hs. Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. 
Pdte. Franco y Chile. Informes al 445169. 

PEÑA LIBRE. En conmemoración al Bicentenario todos 
los que quieran dar riendas sueltas a su talento musical, 
podrán hacerlo. Exquisitas pizzas y calzones gourmet “al 
tatakua”, mariscos, pastas, carnes, tragos, sangría y las 
cervezas más frías. Menú para celiacos, en “La Cocinita 
del Celiaco”. Il Bambú. Mcal. López esq. Dr. Riart. Infor-
mes al 508.266.

BEERNES 904. Siempre hay un motivo para celebrar y el 
inicio del fin de semana es suficiente razón. Lo hacemos 
con la promoción 2x1 de chopp, hasta las 22:00 hs. Bar 
904. Cerro Corá 904. Informes al 0985 19 0539.

Sábado 11

FERIA DE ANTIGÜEDADES. Colecciones, reliquias de alto 
valor, obras de arte varias. 8:00 a 14:00hs Plaza de la 
democracia, Independencia Nacional e/ Estrella y Oliva.

PUERTO ABIERTO. Un nuevo espacio público con activi-
dades recreativas y culturales en contacto directo con el 
río Paraguay y el paisaje de la Bahía de Asunción. Paseos 
en BARCO, atardecer espectacular, mini-feria, actividades 
para niños, música, espectáculos varios, improvisaciones 
y otras actividades que vos propongas. 15:00 hs a 18:00 
hs. Puerto de Asunción.

CUENTA CUENTOS. Las narradoras nos acompañarán con 
fantásticas historias, teatro, música y juegos, para celebrar 
así todo el año el cumpleaños de nuestra patria. Es una 
hora de cuentos, dando a los niños la posibilidad de un 
encuentro con la lectura, una opción para convertirlos en 
grandes lectores. 17:00 hs. Fausto Cultural. Eligio Ayala 
1060 e/ EE.UU. y Brasil. Informes al 221996/7.

SHAMROCK FEST. La música se apodera del centro asun-
ceno con la actuación del grupo argentino “Las Pastillas 
del Abuelo” junto con uno de los mejores exponentes del 
rock nacional, “Salamandra”. Completarán la fiesta los 
DJs Pasto, Hallam y Silvio Mattio. 19:00 hs. Complejo 
Casco Antiguo. Palma y Hernandarias. Entradas e informes 
por Red Uts.

DIÁLOGOS CON LA DANZA. Ciclo dedicado a impulsar la 
creación, la investigación, espacios de diálogos y reflexión. 
Muestras Coreográficas de trabajos terminados o en pro-
ceso y un espacio para experimentación en videodanza. 
19:00 hs. Alianza Francesa de Asunción. Mcal. Estigarribia 
1039 c/EEUU. Informes al 210503.

UN CUARTO DE PIEL… EN MI (MAYOR). Jorge Báez 
y Paola Amaini ponen vida a este impresionante espec-
táculo de danza, compuesto con sencillez y sensibilidad. 
20:00 hs. Auditorio Manuel de Falla del Centro Cultural de 

CUANDO ELLA SALTÓ
Bajo dirección de Sabrina Flarji y la actuación de 
Ivan De Pineda, Andrea Galante, Sandra Ballesteros 
y Leo Ramírez, el libreto presenta a un joven que 
conoce a una misteriosa mujer que viene marcada 
por un destino trágico. La tragedia no se demora 
demasiado; a partir de ese momento, el joven se 
obsesionará y su vida ya no será la misma. Martes 
14 de junio 20:00 hs. Sala INCAA del Centro Cultu-
ral Jorge Luís Borges, de la Embajada Argentina.
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CINE TIA
Como cada segundo y cuarto martes del mes, el 
Taller Integral de Actuación (TIA) presenta este 
espacio de disfrute, análisis y debate para alumnos 
en formación actoral y público en general que 
sean amantes del séptimo arte. El martes 14, a 
las 19:30hs., será proyectada “Cuatro Minutos” 
del director alemán Chris Kraus. Rodada en una 
cárcel, el argumento construye un retrato sobre las 
contradicciones del arte, a partir de la tensa relación 
entre Frau Krüger, una anciana pianista que da 
clases a las reclusas, y una alumna aventajada pero 
extremadamente agresiva y anárquica, Jenny, a la 
que la profesora querrá instruir para concursar en 
un certamen de jóvenes talentos, dejando que el 
talento eclipse su condición de criminal. Será en la 
Sala Molière, de la Alianza Francesa.

EL SECRETO DE SUS 
OJOS

Consagrada película argentina de Juan José 
Campanella, con Ricardo Darín, Soledad Villamil, 
Pablo Rago, Guillermo Francella. Espósito acaba 
de jubilarse, y para ocupar sus horas libres decide 
escribir una novela. Dispone, en su propio pasado 
como funcionario judicial, de una historia real 
conmovedora y trágica de la que ha sido testigo 
privilegiado. Corre el año 1974, y a su juzgado se 
le encomienda la investigación sobre la violación 
y el asesinato de una mujer. Espósito asiste a la 
escena del crimen, es testigo del ultraje y la vio-
lencia sufrida por esa muchacha. Conoce a Ricardo 
Morales, quien se había casado con ella poco 
tiempo antes y la adora con toda su alma. Espósito 
intentará ayudarle a encontrar al culpable. Lunes 6 
de junio a las 20:00 en el CCEJS.

España Juan de Salazar. Tacuary 745. Informes al 214 
49921.

NO MERCY. PELEA EN LA JAULA (CAGE FIGHTING-
MMA). Una experiencia deportiva única. Por primera vez 
en Asunción, el deporte de combate físico número uno 
del momento. Cuatro peleas nacionales con los mejores 
exponentes del país; dos títulos nacionales y una pelea 
femenina. 20:00 hs. Estadio León Condou. Marcelino 
Noutz c/ España. Informes al 221 739.

RAYMONDA. Uninorte presenta la aclamada ópera de 
Rudolph Nureyev. Ambientada en la corte del rey de Hun-
gría, la historia de Raymonda es la de una una mujer 
pretendida y amada por dos hombres de distintas civili-
zaciones. 20:30 hs. Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. 
Pdte. Franco y Chile. Informes al 445169. 

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Ab Ovo pre-
senta su nuevo show, Alberto Benítez, Tito Ibarrola, Tony 
Apuril, Artistas invitados: Víctor Carlos Irala, Héctor Silva, 
Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro Latino. Tte. Fariña esq. 
Iturbe. Informes al 494 849.

Domingo 12

MERCADO DE PULGAS. Artesanía, boutique, joyas, 
libros, obras de arte varias. 8:00 a 14 hs. Mcal. Estigarri-
bia e/ Yegros e Independencia Nacional.

BICICLENTENARIO. Paseo en bicicleta por locaciones cul-
turales del centro de nuestra ciudad. La idea es recorrer 
toda una mañana distintos puntos emblemáticos del micro 
centro de Asunción. Cada parada será una historia nueva 
que los participantes tendrán la oportunidad de escuchar, 
como así presenciar el acting de distintos actores que in-
terpretaran la historia de cada lugar. Salida a las 10 horas 
desde la Manzana de la Rivera. Ayolas Nº 129. Informes 
al 496 476. 

TUNING SHOW CAR. Fabulosas máquinas, los motores 
más poderosos, los equipamientos más sofisticados y los 
diseños más exclusivos, en una aguerrida competición. 
11:00 hs. Polideportivo Municipal de Mariano Roque 
Alonso. Informes al 0981994422.

ALMUERZOS DOMINICALES. Pastas, parrilla, variedad 
de ensaladas y postres. La Roca. Cap. Brizuela 750. Infor-
mes al 214 471 y (0984)787 964

BUFFET FAMILIAR. Una opción para disfrutar en fami-
lia de un almuerzo diferente. Por cada dos adultos, al-
muerzan sin costo hasta dos niños menores de 12 años. 
11:30 Hs. Crowne Plaza Hotel. Cerro Corá 939. Informes 
al 452682.

RAYMONDA. Uninorte presenta la aclamada ópera de 
Rudolph Nureyev. Ambientada en la corte del rey de 

Cuadros de artistas paraguayos clásicos como 
Carlos Colombo, M. Delgado Rodas, J. Samudio, 
Guido Boggiani, W. Bandurek y otros, piezas 
Jesuitas y Franciscanas, muebles siglo XVIII, XIX 
y XX. Todas nuestras piezas están  certificadas. 
Lo esperamos de lunes a sábado 8 a 12 hs. y 
15 a 20 hs.  domingo y feriados de 16 a 20 hs.

Celsa Speratti N° 3593 esq. Rogelio Santa 
Cruz (detrás del ex-seminario)

Tel.: (021) 229 353 / (021) 208 072
Cel.: (0981) 113 606 / (0981) 979 622

Compra - Venta, Consignación, Certificación 
y Restauración de Antiguedades

karamegua@hotmail.com

cines
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CASA CLARI. Ayolas 129 - Manzana de la Rivera.
Teléfono: 496476.

MOBY DICK. Aviadores del Chaco 1998 c/ Santa 
Teresa.
Teléfono:  624636 / 0983 935645.

COVER SINGING BAR. Av. España esq. Malutín 
PASEO CARMELITAS.
Teléfono:  623170 / 0981 103011.

 KILKENNY. Malutin c/ Av. España - Paseo 
Carmelitas.
Teléfono:  609688.

CHOPERIA DEL PUERTO. Palma 1028 e/ Colón y 
Garibaldi.
Teléfono:  445590.

LIQUID. Paseo Carmelitas - Av. España c/ Bertoni.
 Teléfono:  614347 / 0981 717090.

MR. JONES. Mcal. López esq. Cruz del Defensor 
-  Manzana T.
Teléfono:  613322 / 0981 916159.

ASTORIA BIERHAUS. España c/ San Rafael.
Teléfono:  664443 /  664444.

BAMBUDHA. Aviadores del Chaco 1780.
Teléfono: 664826.

VULCAN. Sacramento y Andrade.
Teléfono: 623 690.

HOOTERS. España / R. Feliciángeli - Paseo Villa 
Bella.
 Teléfono: 665215-6.

PIRATA BAR. Benjamin Constant y Ayolas.
Teléfono: 452953.

LA TABERNITA. Chile 1179
Teléfono: 453620.

 RIVERA BAR. Estrella c/ Alberdi.
Teléfono: 0981 103011.

MORRISON CAFE BAR. Lillo 1220 c/Malutín.
Teléfono: 0971 295203.

GALES BAR. Estrella c/O’Leary.
Teléfono: 449 730.

Hungría, la historia de Raymonda es la de una una mujer 
pretendida y amada por dos hombres de distintas civili-
zaciones. 19:00 hs. Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. 
Pdte. Franco y Chile. Informes al 445169. 

SEMBRADOR EN CONCIERTO. Como parte del programa 
“Ciclo en los Barrios”, el grupo integrado por José Antonio 
Galeano, Jorge Garbett, Gilda Heisecke, Julia Peroni y Jor-
ge Tuga Ramírez, se reúne en una serie que lo evoca como 
un referente del movimiento del Nuevo Cancionero Popu-
lar Paraguayo. 20.30hs. Parroquia San Roque. Tacuary y 
Eligio Ayala. Informes al 447070.

EMANCIPATUM (INDEPENDENGUE DAY). Último día 
de presentación del nuevo show de Ab Ovo. Con Alberto 
Benítez, Tito Ibarrola, Tony Apuril, Artistas invitados: Víctor 
Carlos Irala, Héctor Silva, Rolando Acosta. 21:00hs. Teatro 
Latino. Tte. Fariña esq. Iturbe. Informes al 494 849.

DOMINGO DE RELAX. Con cada picada que pidas te re-
galamos una bebida. Desde las 17:00 hs. Morrison Café 
Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Informes al  0981155819.

Lunes 13

HEALTHY EXPERIENCE. Un nuevo concepto en almuerzos 
saludables, con deliciosas ensaladas al gusto, sabrosos 
cortes de mar y tierra, y para completar, ligeros postres de 
verano. Lunes a Viernes, 11:30 Hs. Crowne Plaza Hotel. 
Cerro Corá 939. Informes al 452682.

DANZA CONTEMPORANEA. Los alumnos del Instituto 
Municipal de Arte (IMA) presentan una acabada exposición 
de talento en una creativa obra sobre el mágico mundo de 
la Mitología Guaraní. 21:00 hs. Teatro Municipal “Ignacio 
A. Pane”. Pdte. Franco y Chile. Informes al 445169. 

LUNES DE JAZZ. Ponele ritmo y significado a tu vida. 
20:00 hs. Café Bohemia. Senador Long 848 c/ España. 
Informes al 662 191 y (0981) 615574.

LUNES LUNÁTICOS. Para compartir buena música y buena 
compañía, la casa te invita 10% de descuento en toda tu 
consumición. Desde las 17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 
1220 c/Malutín. Informes al  0981155819

Martes 14

PIZZA PARTY. 10% de descuento en todas las pizzas. 
Desde las 17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/
Malutín. Informes al  0981155819.

SHERATON ASUNCION WINE EXPERIENCE. Vuelve el 
evento que presenta lo mejor del mundo del vino a nuestro 
país. En su tercera edición ofrecerá la fusión de vino y jazz, 
donde los asistentes podrán apreciar la producción de las me-
jores bodegas del mundo, como así también la mejor música. 
19:00 a 23:00 hs. Hotel Sheraton Asunción. Avda. Aviado-
res del Chaco 2066 c/ Sta. Teresa. Informes al 617 7000.

CINE ALEMÁN. El Taller Integral de Actuación (TIA) pre-
senta “Cuatro Minutos (Vier Minuten)”, película de Chris 
Kraus, protagonizada por Hannah Herzsprung y Monica 
Bleibtreu. 19:30 hs. Sala Molière de la Alianza Francesa. 
Mcal. Estigarribia 1039. Informes al 210503.

Tu bar favorito del centro te ofrece una cita semanal con 
las mejores promociones de pizzas y de chopp. 19:00 hs. 
Bar 904. Cerro Corá 904. Informes al 0985190539.

Atención de lunes a lunes desde las 17 hasta que 
se vaya el último cliente. Lillio 1220 c/ Malutín

Contactos al 0981155819.

Música,
 pizzas y
 picadas. 
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restoCINE ARGENTINO. Comedia romántica y dramática que 
gira en torno al suicidio de una hermosa joven. Película 
escrita y dirigida por Sabrina Farji, con la actuación de 
Iván de Pineda, Andrea Galante, Boy Olmi, Sandra Balles-
teros, Lalo Mir, y otros. Ciclo de Cine Sala INCAA. 20:00 
hs., Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, de la Embajada 
Argentina. Av. España casi Av. Perú. Informes al 212320

CONCIERTO DE CUERDAS Y CANTO. Desde Kansas, Es-
tados Unidos, el grupo vocal y de instrumentos de cuerdas 
“Five Time Harder”, presenta un espléndido espectáculo. 
20:00 hs. Teatro de las Américas del Centro Cultural 
Paraguayo Americano. José Berges Nº 297. Informes al 
224831.

NOCHES DE CARNES. La mejor selección de carnes con 
el corte ideal a tu gusto. 20:00 hs. Crowne Hotel Crowne 
Asunción. Cerro Corá 939 c/ EEUU. Informes al 452682.

DANZA CONTEMPORANEA. Los alumnos del Instituto 
Municipal de Arte (IMA) presentan una acabada expo-
sición de talento en una creativa obra sobre el mágico 
mundo de la Mitología Guaraní. 21:00 hs. Teatro Muni-
cipal “Ignacio A. Pane”. Pdte. Franco y Chile. Informes 
al 445169. 

Miércoles 15

EXPOSICIÓN DE ANTIGÜEDADES. Cuadros, obras de 
arte, platería, cristalería, broncería, porcelana, tallas en 
madera, santos, discos en vinilo y carbón, armas, marfiles, 
libros, mapas antiguos y muchos otros objetos son puestos 
a la venta. También compra y consignaciones. Abierto des-
de las 8:30 hs. Karamegua Antigüedades. Celsa Speratti 
3593 esq. Rogelio Santacruz. Informes al 229-353, 208-
072 y 0981-979-622.

MIÉRCOLES DE CHICAS. En todas las mesas, las mujeres 
son invitadas a la primera ronda de cervezas. Desde las 
17:00 hs. Morrison Café Bar. Lillo 1220 c/Malutín. Infor-
mes al  0981155819.

SHERATON ASUNCION WINE EXPERIENCE. Vuelve el 
evento que presenta lo mejor del mundo del vino a nues-
tro país. En su tercera edición ofrecerá la fusión de vino y 
jazz, donde los asistentes podrán apreciar la producción de 
las mejores bodegas del mundo, como así también la me-
jor música. 19:00 a 23:00 hs. Hotel Sheraton Asunción. 
Avda. Aviadores del Chaco 2066 c/ Sta. Teresa. Informes 
al 617 7000.

AFTER OFFICE 904. Cuando la jornada laboral de un paso 
a la diversión y el placer, el mejor sitio del centro te invita 
con la promoción de chopp 2x1 hasta las 22:00 hs. Bar 
904. Cerro Corá 904. Informes al 0985 190 536. 

RETRO DANCE. Viví lo mejor de los años ‘70, ‘80 y ‘90. 
Todos los miércoles. Café Bohemia. Senador Long 848 c/ 
España. Informes al 662 191 y (0981) 615574.

BOLSI. Estrella y Alberdi.
Teléfono:  491841.

EL BAR. España esq. Malutin – Paseo Carmelitas.
Teléfonos: 600095 / 605689.

 
BAR LEO. Colon 462.
Teléfonos: 490333 / 0982 323740.

LA PERGOLA. Av. Perú 240 casi José Berges.
Teléfono: 214014.

DELICIAS JAPONESAS. Mcal. López y Waldino R. 
Lovera.
Teléfono: 673576.

LA PREFERIDA. 25 de Mayo 1005 c/ EEUU.
Teléfono: 210365

LE SOMMELIER.  Denis Roa 1543
Teléfono: 622622.

ELS FANALS. Mac arthur 231 c/ J. E. Estigarribia.
Teléfono: 665 164/5.

O GAUCHO. Pacheco 4444
Teléfono: 608 596

PIEGARI. Aviadores del Chaco 2059 C/ Sta. Teresa.
Teléfono: 622925

PAULISTA GRILL. San Martin c/ Mariscal López.
Teléfono: 608 624.



Para los paraguayos, la bandera más grande del mundo es la pa-
raguaya. Ahora es tiempo que lo sea también para todo el mundo, 
inscribiendo en el Libro Guiness un nuevo record, con 60.000 m2 
-unos 15.000 m. de largo- de la bandera roja, blanca y azul. La 

iniciativa es de la Asociación Cultural Mandu’ara, grupo de jóvenes 
voluntarios surgido en el 2007 y que ahora se extiende hacia este 

declarado propósito de revalorizar el amor por el país y su más 
elocuente símbolo, y que de ese modo, “las fiestas del Bicentenario 

no terminen en mayo”.

La convocatoria es para TODOS los que quieran aportar su bandera 
para unirla en un sólo cuerpo que la mañana del 15 de agosto de 
2011 -el día siguiente al Día de la Bandera- “alfombrará” todo un 
carril de la avda. Mcal. López, desde El Cabildo hasta el Campus de 

la Universidad Nacional, en San Lorenzo. De esa forma se podrá 
batir el record actual que lo ostenta Israel desde el 2007, con una 

bandera de 54.500 m2

Para que una bandera pueda ser agregada al cuerpo que se presen-
tará al Guiness, no importa el largo, pero sí deberá tener 4,5m de 

ancho (es decir, 1.50m de cada color). Tampoco debe tener escudo 
alguno ni flecos. Queda habilitada la franja azul como único lugar 
donde puede ir alguna firma. Todos los meses se anunciará una 

plaza pública donde se podrán depositar las banderas. También se 
puede coordinar el envío de banderas desde el exterior. Contactos: 

banderaparaguaya@gmail.com

Guinness para la tricolor


