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Y sí que hay cosas para hacer el fin de semana
TRES DÍAS PARA  
ESTAR FITNESS

Desde hoy y hasta el lunes 17 de 
agosto, Bodytech realizará una 
maratón fitness virtual. Clases de 
rumba, spinning, bodycombat, 
yoga y pilates serán impartidas 
por una parte de los 194 entrena-
dores del gimnasio. Las sesiones 
serán desde las 7:00 a.m. hasta el 
mediodía y se transmitirán en vivo 
desde Bogotá, Barranquilla, Cali y 
Medellín. Los interesados deberán 
adquirir una boleta, que servirá 
para los tres días, por una dona-
ción a partir de 25.000 pesos. 
Según la compañía, esta es una 
estrategia para ayudar a su equi-
po humano en medio de sus pér-
didas económicas por la covid-19. 
IInformes: https://www.even-
trid.com.co/eventos/afald/maraton-
naranja

CONVERSATORIO  
DE TANGO

Este sábado 15 de agosto, a partir 
de las 6:00 p.m., el Teatro 
Metropolitano de Medellín aborda-
rá el tema de tango. Como invita-
do está Reinaldo Spitaletta, perio-
dista, cronista y escritor de varios 
libros sobre el género que sosten-
drá una charla con Marco Quiroz, 
el primer bandoneonista colombia-
no en pertenecer a una agrupa-
ción de tango argentina y un ani-
mador constante de la escena tan-
guera en Medellín. Ellos recorrerán 
una historia amena, distinta, con 
música, bandoneón y palabras 
que dan cuenta de este género 
desde su nacimiento hasta su 
gran revolucionario, Astor 
Piazzolla. 
La boleta virtual se puede com-
prar en www.tuboleta.com

OBRA DE CIRCO POR 
FACEBOOK

Este sábado, a las ocho de la 
noche, será el estreno de la obra  
Clownnfinamiento, un montaje de 
circo creada por 5 artistas circen-
ses de  Medellín. 
Hace parte de las obras ganado-
ras de la convocatoria  de estímu-
los LEP fase I para el arte y la cul-
tura 2020, otorgados por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana 
de Medellín.  
Se podrá ver por medio del 
Facebook live de Laboratorio 
Experimental, un grupo de artistas 
que se conformó para seguir 
creando arte en tiempos de confi-
namiento obligatorio.   
Reúne todas las características 
del circo:  malabares y acrobacias 
unidas en al payaso, que es eje 
central de la obra.

ILUSTRACIÓN  
DE PECES 

“Mire el océano, profesor. ¿No está 
dotado de vida real? ¿No tiene sus 
arrebatos de cólera y de ternura?”, 
dijo el capitán Nemo en Veinte mil 
leguas de viaje submarino, la 
novela del autor francés Julio 
Verne. A este personaje debe su 
nombre el pez payaso más famo-
so de todos, Nemo, de la especie 
Amphprion ocellaris que habita el 
oriente de los océanos Índico y 
Pacífico Occidental.  
Este individuo puede cambiar su 
sexo según las condiciones 
ambientales. El Acuario del 
Parque Explora invita a un taller de 
dibujo y de divulgación de la his-
toria de este fascinante animal 
acuático. Se realizará el sábado a 
las 10:00 a.m. a través de Zoom.  
Informes: parqueexplora.org 


