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sonalizado con algún documento que acredite la identidad de la
persona. Al sacar la entrada se
estará ayudando a los chicos que
más lo necesitan, pero se participa por el sorteo de un Chevrolet
Agile 0 KM. Además de ir al Luna, o seguir la transmisión en vivo
durante toda la tarde, otra opción
es acercarse con el auto. Quienes
lo hagan podrán dejar su colaboración en una rampa montada sobre
la calle Lavalle, entre Bouchard y
Madero.
Es necesario recordar también

Solidario. una vez mas, Diego torres será de la partida solidaria.

estrella española. David bisbal, otro cantante que estará presente.

El proximo domingo, en el luna park

Cuenta regresiva para la edición
2011 de “Un sol para los chicos”
E

n el marco de su 20° aniversario, el próximo domingo
7 de agosto se desarrollará
“Un sol para los chicos”, la campaña que todos los años convoca
a los argentinos a hacer su aporte
para ayudar a los más chicos. A las
13 horas arrancará el show en el
estadio Luna Park y se verá, como
siempre, en la pantalla de El Trece.
Sobre el escenario se presentarán

Diego Torres, David Bisbal, Axel,
Reik, Luis Fonsi, los Teenangels,
Franco de Vita y Los Auténticos
Decadentes.
El festival y la campaña entera
son organizadas en conjunto por
Unicef Argentina y El Trece, junto
con el apoyo del diario Clarín. Esta
nueva maratón televisiva presentará diferentes duplas de conductores formadas por las siguientes

figuras locales: María Laura Santillán y Sergio Lapegüe, José María
Listorti y Denise Dumas y Mariano
Iúdica y Sofía Zámolo. No faltarán
los hermanos MDQ, Eugenio y
Sebastián Weinbaum. Todos ellos
serán los anfitriones de los shows
musicales, los juegos y los invitados especiales del espectáculo, el
deporte y el periodismo.
Las entradas para presenciar el

gran show ya están en venta en
las boleterías del Luna Park. También pueden comprarse por Ticket
Portal (www.ticketportal.com.ar) o
llamando al 5353-0606.
Hay algunos beneficios especiales. Para los donantes de Unicef,
hay 2x1 en entradas de igual valor.
También esto va para aquellos
que tengan la tarjeta Amigo de los
niños o un cupón impreso per-

Todo el dinero recaudado
durante el evento será
destinado a ayudar a
niños de todo el país
que durante todo el año se pueden
realizar donaciones con tarjeta de
crédito o débito al 0-810-333-4455
o en la página de Unicef Argentina: www.unicef.org.ar. Todo el dinero recaudado por esta campaña,
será destinado por la organización
a sus proyectos a favor de los chicos que viven en Argentina, en todos los aspectos que hagan a una
mejora en su calidad de vida: la
educación, la salud, la protección
de sus derechos y su contacto con
la cultura y el juego.
El desafío, nuevamente, es superar el récord conseguido el año
pasado: “Un sol para los chicos”
2010, gracias a la solidaridad de
todo un país, recaudó 8.233.239
pesos, con los cuales se pudieron
implementar distintos programas
en favor de la niñez y la adolescencia argentina. w

edicion especial de diario de arquitectura

adolfo mondejar

Los Premios ARQ, con
lo mejor de Córdoba
Este martes, los
detalles de las 14 obras
galardonadas y la fiesta
de premiación.
e
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C

on una edición de 60 páginas, este martes Diario de
Arquitectura publicará un
número especial dedicado a la primera de las ocho entregas de los
Premios ARQ, que se realizó en
Córdoba. Los detalles de las obras
ganadoras, los testimonios de los
premiados y un relevamiento fotográfico de alta calidad dan cuenta
de la actualidad de la arquitectura
en esta provincia. En la categoría
Escala Menor (hasta 600 m2), el
1° premio fue para un refugio de
piedra en las sierras, la Casa Eguia
Cima (foto), de Adolfo Mondejar y
María del Carmen Fernández Saiz,
que propicia la reunión y el contacto con la naturaleza. El 2° premio
recayó en el Consejo Profesional

de Ciencias Económicas
de Córdoba (Delegación
San Francisco), de Ariztimuño-Benito-Costamanga; y el 3°, para la Pasarela Peatonal, de Bertolino
-Barrado Arquitectos.
En la categoría Escala
Media (hasta 6 mil m2),
el 1° premio lo ganó la
refuncionalización del
Museo Superior de
Bellas Artes Evita, de
GGMPU Arq. + Lucio
Morini. El 2° quedó en
manos del Club House
Altos de San Antonio,
de Dutari-Viale Arquitectos. Y el 3° fue para
la escuela de Negocios
José Giai, del Estudio
Roganti Arquitectos.
Por otra parte, en
la categoría Escala
Mayor (más de 6 mil m2) se distinguió al Sanatorio Allende Villa
Belgrano, de Marjovsky Urruty Arquitectos. El complejo residencial
Buena Vista Residences, se quedó
con el 2° premio.

Casa eguia cima. Primer premio escala menor.

Región por región, los Premios
ARQ distinguen las obras construidas en los últimos 5 años en
Buenos Aires, CABA, Córdoba,
Santa Fe, Región Sur, Región Nue-

vo Cuyo, Región Noreste y Región
Noroeste. La iniciativa, que busca
distinguir la mejor arquitectura
argentina de los últimos tiempos,
tuvo una convocatoria récord: 431

obras presentadas, de las cuales
fueron seleccionadas 316, que
cumplieron con los requisitos para
participar. La próxima entrega será
el 8 de agosto, en Rosario. w

