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Clown en el Conti: el Centro Cultural realiza un ciclo de espectác...

21/02/2017

Clown en el Conti: el Centro Cultural realiza
un ciclo de espectáculos, charlas y talleres
Durante este verano, el Centro Cultural Conti ofrece a la comunidad la
tercera edición de “Clown en el Conti”, un ciclo de espectáculos y talleres de
excelencia.
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El Papa Francisco clamó nuevamente por un cambio
radical de actitud hacia los inmmigrantes
21/02/2017

Destruyeron la estatua del poeta Horacio Ferrer situada
frente al Tortoni
20/02/2017

Nuevos embajadores del Inadi fueron distinguidos en
Córdoba

19/02/2017

Perros y gatos ya pueden viajar en el subte porteño los
⟀�nes de semana
19/02/2017

Anuncian la realización de la décima edición de la Carrera
UNICEF
18/02/2017

Trasladan dos estatuas de la Plazoleta San Francisco a la
Plaza de Mayo
17/02/2017

“El encierro como medida de seguridad ha fracasado”,
a⟀�rmó titular de asociación que reúne a jueces de
menores
17/02/2017

UNICEF plantea un debate sin apresuramiento sobre el
nuevo régimen penal juvenil
17/02/2017

"Tito" Canteros fue agredido durante una pelea en un
boliche de Palermo

15/02/2017

Se presentó la programación de Radio Nacional para el
2017

ÚLTIMOS VIDEOS
21/02/2017

Horacio Rodríguez Larreta presentó la nueva traza de la
autopista Illia
21/02/2017

Se estrena el ⟀�lme “Lo que no se perdona”, un relato social
asentado en el policial
21/02/2017

Gerard Piqué dijo que entiende el enojo de los hinchas
pero advierte que “aún estamos vivos”

21/02/2017

Barrios de Pie realizó ollas populares y cortes en reclamo
de planes sociales
21/02/2017

El Papa Francisco clamó nuevamente por un cambio
radical de actitud hacia los inmmigrantes
21/02/2017

Líder musulmán libanés cancela un encuentro con Marine
Le Pen por negarse a usar velo islámico
21/02/2017

Lenín Moreno denuncia a la oposición por promover
violencia y pide esperar el recuento de votos
21/02/2017

Destruyeron la estatua del poeta Horacio Ferrer situada
frente al Tortoni
21/02/2017

Al menos ocho muertos en un atentado suicida contra un
tribunal en Pakistán
21/02/2017

El INTA elaboró un producto orgánico contra el principal
parásito de las abejas
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