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PDVSA La Estancia ofreció este fin de semana una cartelera de actividades llena de buen teatro y
buen jazz, para el disfrute del consecuente publico que hace de estos espacios su casa.
El sábado 19, a las 3PM los encargados de abrir el fin de semana fue La Tramoya Teatro,
excelente grupo teatral que ofreció su obra: “Los Náufragos”, obra donde se hablo sobre la
importancia de la amistad para contrarrestar los tiempos difíciles del ser humano, y así poder evitar
la soledad. Los Náufragos Tiene un trasfondo y es explicar, enseñar y valorar la amistad como
principios del hombre.
Seguidamente, el turno en la tarima estanciera fue para kiko´s Jazz, quien le dio continuidad a la
programación mensual #TodosEntreJazz. Donde los melómanos pudieron disfrutar de su más
reciente trabajo musical que lleva por nombre: “Raza latina”, con los acostumbrados ritmos
suaves y románticos del jazz, mezclados con la explosión de la percusión caribeña y como
ingrediente extra, su conocimiento y esmero se demostraron en tarima, lo que hizo a todos los
asistentes disfrutar como lo hacen de costumbre en PDVSA La Estancia.
Apoya nuestra etiqueta #10Añosdelogros, a través de nuestro Twitter, Facebook e Instagram,
e interactúa con nosotros.
Conoce más de nuestra programación en www.pdvsalaestancia.com [1].
Síguenos de cerca en Twitter @PDVSALaEstancia.
Facebook.com/PDVSALaEstanciaOficial y nuestro canal de Youtube
¡PDVSA La Estancia, 10 años inspirando lo posible!
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Contenido Relacionado: Pdvsa La Estancia inicia ciclo musical “Todos entre Jazz” con Michelle De
Los Ríos y el “Ensamble Palo Santo” [5]
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