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Es sin dudas uno de los planes más importantes del verano en todo el país. Reggae a más no poder en dos días que
tendrá a las bandas más importantes del país y a otros artistas de gran nivel internacional. Conocé de qué se trata y
todo lo que propone el Reggae Carlos Paz & Love.
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Prepara la carpa, la mochila y las ganas de vibrar reggae, porque el Sabado 23 y Domingo 24 de Enero de 2010, entre
las 6PM y las 06AM llega el mejor festival de reggae del país: el Festival Internacional de Reggae Carlos Paz & Love.
Este acontecimiento nació con la intención de devolverle a las Sierras de Córdoba el espíritu libre y mágico de una música
que a través de la amistad y el respeto busca concientizar a los jóvenes y conectarlos en la búsqueda de un mundo
mejor.
El festival tendrá una duración de dos días, y se realizará, obviamente en Villa Carlos Paz &ndash; Cordoba, más
precisamente en el predio del Polideportivo Municipal Costanera y Bernardo de EliaPara más info podés visitar:
www.carlospazandlove.com.ar Sábado 23 GRILLA - MAIN STAGENonpalidece (Tigre, Bs As)Resistencia Suburbana
(Gran Bs As)Holy Piby (Bs.As.)Jahmila (Esp/Ita/Arg)La Coca Fernandez (Cba)Domingo 24Los Cafres (Cap
Fed)Kameleba (V. Mercedes, San Luis)Quique Neira (Chile)La Big Landin Orquesta (Venezuela)SOUNDSYSTEM5
Espacios producidos integramente por los "Rasta Club's" más reconocidos de Argentina. Funcionaran mientras dure el
festival integramente (06pm a 06am) y su Grilla Central ira en Vivo de 02am a 06pm. Contacto:
carlospazandlove@live.com.arRASTAFERIAUn paseo alocado entre artesanos, artistas, diseñadores, lookeadores y
difusores de la cultura reggae en argentina. Contacto: carlospazandloveferia@gmail.comCAMPING & LOVEEspacio
para camping al que solo tendran acceso aquellos que concurran al festival durante los dos dias. Es un espacio abierto
a todos (publico en general, artistas, periodistas, artesanos) y la capacidad es limitada y cada espacio se consigue
atraves de reservas. Contacto: campinginlove@hotmail.comANTICIPADAS
- AUTOENTRADA.COM
- Disquerias EDEN
- Deán Funes y Obispo TrejoCórdoba
- Telecentro Patio Olmos
- San Juan y Vélez Sársfield
- Treintaiuno Cafe Resto
- Bv. Illia 560Buenos Aires:
- LEE-CHI de Lanús - 9 de Julio 156 (Galería Paseo de la Ciudad - Local 22)
- LEE-CHI de Lomas de Zamora - Boedo 168 (Galería Boedo - Local 10)
- LA ESTAKA de Quilmes - Peatonal Rivadavia 334 (Local 9)
- LOCURAS de Morón - Rivadavia 18.050
- LOCURAS de Flores - Rivadavia 7308 (4637-4943)
- THE ANTHOLOGY en Recoleta - Galería Bond Street: Av.Santa Fé 1670. Local 7. Subsuelo. Lunes a Sábado de 13
a 20 hs. www.anthologydiscos.com.ar {mosloadposition user12}
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