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sted señor ¿está pensando demasiado y se complace más en tener razón que en ser feliz?
Usted patrona ¿Hartose de jugar al balero noche tras noche con su esposo durante 15 años?
Señora y señor, vengo a ofrecerles un oasis urbano, un paraíso terrenal en plena Avenida Rivadavia, a pasitos de la
casa de al lado.

{mosloadposition user11}
{mosloadposition user11}
UNA NOCHE EN ATALANDIA.*:.
Usted señor ¿está pensando demasiado y se complace más en tener razón que en ser feliz?
Usted patrona ¿Hartose de jugar al balero noche tras noche con su esposo durante 15 años?
Señora y señor, vengo a ofrecerles un oasis urbano, un paraíso terrenal en plena Avenida Rivadavia, a pasitos de la
casa de al lado.
No se asuste, no se trata de un centro cultural. Usted y yo sabemos que ya no se puede andar por la calle sin llevarse
puesto uno, el conocimiento nos acecha a la vuelta de cada esquina, huyamos de él. Después de todo ¿qué es la
cultura? ¿La escultura es cultura? No lo sabemos. Sabemos, eso si, que durante el mes de diciembre vamos a jugar,
cantar,a bailar como pavotes y tratar de besar al prójimo. Todo eso y mucho más en CASA CILC (Casi Incendio La
Casa) Un lindo lugar que le abre sus puertas a una comitiva de ATALAYA, para que durante tres fines de semana de
Diciembre haga sus monerías libremente.
¿Habrá música? ¿Habrá puesía? ¿Ha de haber proyecciones? Me parece que sí.
Y va a haber farra sin prejuicios, canilla libre de besos de lengua y al final de cada jornada se hará una emotiva "suelta
de mamados".
Nada más que decirles, queridos amigos. Dejo a los interesados la tarea de revisar el volante virtual que debajo de
estas palabras espera su turno. Y no olviden que en la vida todo en broma se toma, todo menos la canción.
Los esperamos.

Viernes 17
CASA C.I.L.C. /AV RIVADAVIA 8027 // FLORESTA APARTIR DE LAS 21 HS
ENTRADA $10
-Acusmatico (Carolina Rizzi - Omar Grandoso) musica para piano preparado
-Edu Herrera y la magic bondi (canciones)
-Momo ashanty (murga porteña)
-Acido canario (rock)
-grupo de clowns
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