CALENDARIO DEL MES DE FEBRERO
*Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

-Jueves 7: “Directo al Corazón”- Homenaje a la vida, del Maestro Santos Lima.
-Inicio: 21:00 hs. -Entradas: 55.000 gs. En venta en la red uts. Y en la
ventanilla de la boletería del Teatro. -Informes y consultas: 0981222412.
-Viernes 8: “Ellos Van” - Lanzamiento del CD. Del artista Dani Moreno Vinader.
-Inicio: 20:00 hs. -Entradas: 20.000 gs. En venta en la ventanilla de la boletería
del Teatro. -Informes y consultas: +59176054999 (whatsapp).
-Sábado 9: “La Gran estafa” - Stan Up Comedy. -Inicio: 21:30 hs. -Entradas:
20.000 gs. La entrada también incluye una entrada a Pirata Bar más un trago.
En venta en la red uts. y en la ventanilla de la boletería del Teatro. -Informes y
consultas:0971645848.
-Domingo 10 y 17: “La Luna” Obra teatral, creación y dirección de Tana
Schembori. -Inicio: 20:00 hs. -Entradas: 30.000 gs. En venta en la red uts. Y en
la ventanilla de la boletería del Teatro. -Informes y consultas:0982370370.
-Miércoles 13: “Romances Tributo a Luís Miguel” de la mano de Roger
Camacho. -Inicio: 20:00 hs. -Entradas: 45.000 gs. En venta en la red uts. Y en
la ventanilla de la boletería del Teatro. -Informes y consultas:0985221403.
-Jueves 14: En el día del amor sube “La Noche del Bolero” con artistas de lujo.
-Rigoberto Arévalo y el Trío de Siempre. -Trío San Juan. -Sajonia Cuatro. -Tito
Martínez. -Kike Krona. -Papilin Ayala con Los Garbos. -Pedro Perico López.
-Inicio: 21:00 hs. Entradas 50.000 gs. En venta en la red uts. Y en la ventanilla
de la boletería del Teatro. -Informes y consultas:0981520200.
-Viernes 15: Concierto del cuarteto de jazz JOAJU, el espectáculo musical se
denomina “Flamenko Meets Polka”. En el mismo participará el destacado
saxofonista español Perico Sambeat. -Inicio: 20:30 hs. -Entradas: 20.000 gs.
Para estudiantes, 30.000 gs. Para el público en gral. Y 50.000 gs. En puerta. En
venta en la red uts. Y en la ventanilla de la boletería del Teatro. -Informes y
consultas:0981980253.
-Sábado 16: Micaela González en piano y Damián Noriega en violín, presentan
“Recital de Verano”con grandes estrenos. -Inicio: 20:30 hs. Entradas 35.000 gs.
En venta en la ventanilla de la boletería del Teatro y en la red uts. -Informes y
consultas:0981537463.
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-Martes 19, miércoles 20: “Prometheuz”. Obra de teatro - danza
experimental bajo la dirección de Eduardo Rojasl
-Jueves 21: Lizza Bogado presenta el espectáculo musical denominado “Demo
Gratia” para homenajear al Paraguay. -Inicio: 20:00 hs. -Entradas: 50.000 gs.
En venta en la boletería del Teatro. -Informes y consultas: 0971216820.
-Lunes 25: La Asociación de Profesionales Exa Danza presentan un
espectáculo de encuentros de culturas latinoamericanas en el escenario del
Municipal. -Inicio: 20:30 hs. -Informes sobre entradas y consultas:
0981744751.
-Martes 26, miércoles 27: “Amichi” Obra de humor popular fresca y
entretenida. Escrita y dirigida por Graciela Barreto. -Inicio: 21:00 hs. -Entradas:
50.000 gs. En venta en la boletería del Teatro y en la red uts. -Informes y
consultas: 0981172402.
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CALENDARIO DEL MES DE MARZO

*Sujeto a modificaciones sin previo aviso.
-Sábado 2: Roscer Díaz festeja con todos sus amigos 15 años con la música
en una noche llena de magia. El espectáculo se denomina “Roscer Díaz 15 años
de Música -Inicio: 20:30 hs. -Entradas: *Palco Vip: 70.000 gs. *Platea, Tertulia
y Paraíso: 40.000 gs. -En venta en la boletería del Teatro. -Informes y
consultas: 0981716819.
-Miércoles 4: Sube a las tablas “Sueños” de la mano de -Castle of dance- y
presentan varios estilos entre ellos el Hip Hop, Contemporáneo, Street Jazz,
entre otros. “Sueños” es una obra basada en la historia de un joven que desea
bailar. -Inicio: 19:30 hs. -Entradas: 40.000 gs. En venta en la boletería del
Teatro. -Informes y consultas: 0981639266.
-Jueves 7: La OSCA presenta su “Concierto de Verano 2019” en la sala del
Ignacio A. Pane como pre temporada. -Inicio: 20:30 hs. -Informes generales:
021443774 - 021492416.
-Viernes 8: “Tierra y Libertad” Adaptación teatral de la obra escrita por
Ricardo Flores Magón, dirigida por el profe Jorge Fernández. -Inicio: 21:00 hs.
-Entradas: 35.000 gs. En venta en la boletería del Teatro. -Informes y
consultas: 0981901175.
-Sábado 9, domingo 10: Se presenta “Antología de Zarzuela Española”, se
escucharán romanzas y coros conocidos por todos. -Inicio: 20:30 hs. -Entradas:
30.000 gs. En venta en la boletería del Teatro. -Informes y consultas:
0984319001.
-Miércoles 13: El Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, CPEC, presenta
en el Municipal “Ópera Cómica”, realizada con la artista canadiense Natalie
Choquette, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Uninorte. -Inicio: 20:30
hs. -Entrada libre y gratuita. -Informes generales: 021202630.
-Jueves 14 al domingo 17: “El Fantasma de la Ópera” obra clásica que sube
a las tabla del Municipal con un gran colorido para todo el público. Dirección
General Prof. Natalia Fuster. -Inicio: 20:30 hs. -Informes sobre entradas:
0984571520.
-Lunes 18: “Premio Edda de los Ríos al Teatro en Asunción”. Se celebra el arte
teatral en la ciudad y se honra a intérpretes, directores, dramaturgos,
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productores, y artistas en general. -Inicio: 20:30 hs. -Informes y consultas:
0981410132.
-Martes 19: “Un Colectivo Mágico” Musical ideal para niños que se compone
con canto, música, danza y animación. -Inicio: 20:30 hs. -Informes generales:
0981641406.
-Miércoles 20: “Sentimiento Sinfónico”. Concierto con temas de acervo
popular paraguayo e internacionales. -Inicio: 21:00 hs. -Entradas: 50.000 gs. Informes y consultas: 0983496457.
-Jueves 21: La OSCA presenta su segundo “Concierto de Verano 2019”. Inicio: 20:30 hs. -Informes generales: 021443774 - 021492416.
-Sábado 23: “Las Viejas del Norte Viento” Obra teatral que hace referencia a
las leyendas urbanas que se encuentran en la memoria colectiva, donde se
rescatan hechos atroces de una época oscura de nuestra historia reciente.
Participa de la obra la Margarita Irún. -Inicio: 20:30 hs. -Entradas: 35.000 gs. Informes y consultas: 0981195195.
-Domingo 24: El Centro Paraguayo de Teatro, CEPATE, presenta su tradicional
semana del teatro en diferentes salas, este día toca en el Ignacio A. Pane.
-Inicio: 21:00 hs. Informes y consultas: 0983386166.
-Lunes 25: La “Asociación de Profesionales Exa Danza Ima Asunción” APEDIA, presenta una proyección de rango solidario donde participarán varios
elementos de nuestra cultura popular. -Inicio: 20:30 hs. -Informes generales:
0981744751.
-Martes 26: “Desde Mi Tierra 2° edición”. Obra de lenguaje de danza
paraguaya que apuesta a la búsqueda, desde nuestra cultura, del movimiento
tomando diferentes perspectivas. -Inicio: 21:00 hs. -Entradas: 50.000 gs. Informes generales: 0991709370.
-Miércoles 27: Gran concierto del arpista nacional que ha pisado infinitos
escenarios internacionales Víctor Espínola. La noche promete mucho color y
excelente melodía. -Inicio: 20:30 hs. -Informes generales: 00982636124 0983416291.
-Viernes 29, sábado 30: La Compañía Teatral -Rafael Rojas Doria- presenta
“Alo Madame”, de esa forma se marcará el inicio de despedida de las tablas de
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uno de los más grandes actores nacionales -Don Rafael Rojas Doria. -Inicio:
20:30 hs. -Informes generales: 0981533828.
-Domingo 31: La -Academia Patricia Flores Danzas- presenta una noche de
participación de las alumnas de nivel avanzado con bailarines profesionales y un
grupo de personas mayores. -Inicio: 20:00 hs. -Entrada: 50.000 gs. -Informes y
consultas: 0981178513.

CALENDARIO DEL MES DE MARZO SALA BAUDILIO ALIÓ.
*Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

-Viernes 8, sábado 9: “El Retabillo de Don Cristóbal”. Obra de Federico
García Lorca, aborda la realidad del género fresco y poético. -Inicio: 20:00 hs. Entradas: 30.000 gs., o 2 entradas por 50.000 gs. En venta en la boletería del
Teatro.
-Informes y consultas: 0986404888.
-Viernes 15 al domingo 17: “El Caracol Tiene Una Lección de Anfiobología”.
Compendio de tres piezas teatrales breves, la cuales abordan narrativas del
absurdo entre otras cosas más. -Inicio: 21:00 hs. -Entradas:40.000 gs.
-Informes y consultas: 0971984106.
-Viernes 29: -Ensamble Lírico Sofía Mendoza- presenta su material
discográfico denominado “Recordando la Zarzuela Paraguaya 2”. -Inicio: 20:00
hs. -Entradas: 20.000 gs. -Informes y consultas: 021372887.
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