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¡Hola Ché!

Soy Julian. Si tenés ganas de divertirte, ¿por qué no pasás el fin de semana conmigo en Buenos 

Aires?
Te adjunto la programación.

¡La vamos a pasar muy bien!

Un saludo,

Julián

Sábado 10 
PUERTO DE FRUTOS

a partir de las 10:00 hs. Mercado de artesanía.

PARQUE CENTENARIO

16:00 hs. Grupo de Teatro “Juana Azurduy”: La Celestina. Obra 

teatral del siglo XV. Entrada gratuita. Teatro en la calle.  

MATADEROS

18:00 hs. Concurso de tango al aire libre para principiantes.

PARQUE LEZAMA (San Telmo)

20:00 hs. Cine en el parque. La Cáscara. 

Domingo 11 

ANFITEATRO MATADEROS

11:00 hs. Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.

PLAZA DE MAYO

16:00 hs. Exposición de libros.

18:00 hs. No hay ciudad sin poesía. Lectura de poemas. 

ANFITEATRO GRIEGO DE PUERTO MADERO

19:00 hs. Jazz. Javier Molosetti  

ESTE FIN DE SEMANA EN BUENOS AIRES

Un fin de semana en Buenos Aires

a.   Lee el programa cultural que nos propone Julián para pasar el fin de semana en Buenos Aires. 
¿Cuáles de estas actividades de tiempo libre propone? 

  ir a un concierto de música rock
  escuchar música
  bailar
  degustar comida tradicional 
  comprar objetos típicos de la región o país 
  ver una película
  conocer la literatura del país
  ir a un museo
  participar en un concurso
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b. ¿Cuáles de las actividades de la programación te gustan más? ¿Por qué?

c.  Imagina que quieres invitar a un amigo hispanohablante a pasar un fin de semana en tu ciudad. 
Hazle una propuesta. 

 

¿Sabías que...?

Die Stadt Buenos Aires bietet mehr als 140 Museen. Zu den wichtigsten zählt das Museo Nacional de Bellas Artes, das sowohl Werke präkolumbischer Kunst als auch Werke latein-amerikanischer und europäischer Künstler beherbergt.



Freizeitaktivitäten (Theater, Musik usw.) auf 

freien Plätzen finden nicht nur in Argentinien 

sondern in vielen anderen Ländern Lateinamerikas 

großen Zuspruch.



Nicht nur die Tangomusik ist bei den 
Argentiniern sehr beliebt, auch andere Stil-

richtungen wie Rock, Jazz oder Pop stoßen auf 
großes Interesse. Wussten Sie, dass sich eines der 
bekanntesten Operhäusern Amerikas, das Teatro 
Colón, in Buenos Aires befindet?
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