
8, 9 y 10
de noviembre
de 2013

Las comidas
Podrán servirse de una variedad de platos típicos que se 
ofrecerán al público en las Plazas de Comidas. Dentro del 
menú hispánico, nos deleitaremos con el característico chorizo 
colorado español, empanadas gallegas con cerdo y una 
enorme paella, el domingo 10 de noche. El estilo francés nos 
propondrá sabrosos crépes y desserts (panqueques y 
postres-tortas). Italia nos complacerá con un despliegue de 
pizzas y pastas para todos los gustos. Del sabor alemán 
destacamos el clásico de la Fiesta: knackwurst mit sauerkraut 
(salchicha o chorizo alemán con chucrut), hamburguesas y 
frankfurters. Además de las ricas Kreppel (tortas fritas), 
¿sabía usted que su origen es alemán? Los suizos nos 
ofrecerán degustar quesos, dulces y el sábado 9, por la noche, 
la tradicional gigantesca fondue de queso. Mencionamos así 
parte de los sabores que estarán presentes en esta 8va. 
edición de la festividad, acompañados por los mejores vinos y 
abundante cerveza. 

Vení ché Negro Rada
Rada es un artista 
irrepetible, único e 
inimitable. Es hoy uno de 
los maestros del Candombe 
del Uruguay.
Rada ha tenido un gran 
protagonismo en la 
evolución del candombe 
moderno, mezclándolo con 
una gran variedad de 

estilos musicales e instrumentos no tradicionales para el 
género. Las canciones de Rada son frescas y dinámicas, y de 
ellas se desprende la influencia de sus favoritos: desde Ray 
Charles a The Beatles, de Louis Amstrong a Carlos Gardel, uno 
puede encontrarlos a todos dentro de sus mágicas canciones. 
Esas canciones muestran que no teme experimentar y 
aproximarse a diferentes estilos, fusionando jazz, world music, 
funk, pop, tango, rock y –por supuesto- candombe.
Para escuchar y aplaudir a Rada nos encontramos el sábado 9 
de noviembre en la 8va. Fiesta de las Colectividades de Ecilda 
Paullier.

Milonguero con sombrero de cowboy
Nasser aprendió a tocar la 
guitarra a los seis años. 
Pato Siriri, de Jorge 
Cafrune, fue su primera 
interpretación. Por los años 
70 se fue a Argentina, 
donde vivió diez. Escribió 
de música en la mítica 
Expreso Imaginario, en 
Gente y en Tiempo 
Argentino. “Fui el primero 
en publicarle una nota y arreglarle un show a Jaime Roos en 
Argentina, en La Trastienda, allá por 1982. Luego toqué en su 
banda, le mostré mi música, me dijo que me dedicara a esto y 
me consiguió mi primer contrato”.
El periodista dejó su lugar al músico. “Pero siempre sos un 
poco cronista. Solo que en lugar de artículos escribo canciones, 
que también son crónicas”. Cumbia de la balacera o Milonga a 
Walter Venencio, son dos ejemplos. Pero también lo es su 
tema más conocido, Candombe de la Aduana, un 
cinematográfico relato de una madrugada en la Ciudad Vieja. 
“La gente me tira buena onda y es una retroalimentación por la 
positiva, le doy un gran valor”, dice.
Jorge Nasser estará el domingo 10 en la Fiesta 2013 que 
organiza Mascep.
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San José: Artigas y Vidal - Tel. Fax. 43420769
Libertad: Artigas 865 - Tel. Fax. 43454728 / Tel. 43453718
Ciudad del Plata: Parada 2 1/2 de Playa Pascual - Tel. 23479385
Villa Rodríguez: Calle Cagancha Nº 1025 - Tel. 43482028
www.adrianborges.com
Ecilda Paullier: Zorrilla de San Martín y Av. Artigas - Tel. 43492481

Locomoción gratis desde San José, con salidas para Ecilda 
Paullier: Sábado 9 a la hora 20:00 y Domingo 10 a la hora 17:00.

La Fiesta de las 
Colectividades constituye 
una manifestación popular 
con una gran muestra de 
sabores, olores, bailes, 
sonidos y colorido 
tradicional.
Serán tres días para 
disfrutar, compartir, 
celebrar, recuperar viejas 
costumbres y conocernos 
mejor.
El Parque Municipal de 
Ecilda Paullier está en el 
kilómetro 102 de ruta 1 con 
la intersección de ruta 11.

Los hermanos Hedwin y
Everst Hugo Bratschi 

Viernes 8 de noviembre
Hora 20:00 

Actuarán en el escenario: Coro Alegría, grupo RAZ, Banda 
BUNKER y la fuerza de CIMARRONES.

Sábado 9 de noviembre 
Hora 12:00

Apertura del predio ferial. Muestra artesanal, entretenimientos, 
juegos infantiles y las delicias de las plazas de comidas típicas. 

Hora 20:00
Inauguración oficial de la Fiesta con autoridades. Plantado del 
Maikranz (árbol de fiestas) tradicional de los fundadores de la 
localidad. Paralelamente se estará elaborando la Fondue gigante 
con lo más selecto de  los reconocidos quesos ecildenses al 
mejor estilo suizo. 
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Hora 21:30
Presentación de danzas suizas. El rock de CASAVIEJA.
Toda la categoría de 4 PESOS DE PROPINA. 
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Actuación estelar de RUBEN RADA Y SU BANDA 
El cierre con BOLA 8 para moverse con lo mejor de la 
plena uruguaya.

Domingo 10 de noviembre
Hora 10:00

Apertura de la festividad con todo el encanto del parque ecildense.
 

Hora 12:00
Tendremos el clásico “Almuerzo de homenaje” a las familias 
fundadoras.
Finalísima del Festival de Talentos 2013, con entrada gratuita, en la 
Carpa Gigante.
 Animación del grupo Platero y Yo.

Hora 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comienzo del Gran Desfile Tradicional de las Colectividades por 
Avenida Artigas partiendo desde el edificio del Brou hasta el 
Parque Municipal. Presencia confirmada de más de 30 
agrupaciones que brindarán un despliegue de alegría, color, música 
y vestimenta de los esforzados inmigrantes que fundaron la 
Colonia Agrícola y pueblo de Santa Ecilda, hoy nuestra ciudad de 
Ecilda Paullier. 

  
Hora 18:00                                                                                                             

Comienza en el escenario la presentación de los grupos de música 
y bailes típicos de los colonos fundadores. Al caer la noche se 
estará elaborando la tradicional Paella Gigante con lo mejor del 
sabor español. 

Hora 21:30
Dúo ACEVEDO & ROSSI.
La calidad de EL ZUCARÁ. 
Presentación de JORGE NASSER Y SU BANDA
con todos sus nuevos temas
Y el cierre a todo ritmo con SONIDO PROFESIONAL. Los socios de Mascep tienen un 50% de descuento.

Se solicita al público que, para su comodidad, concurran con sillas 
plegables.

De Wilfredo Cruz
Camino Real a Cufré


