
 

 

Echar la mirada atrás y sentir como se te encoge el corazón. Es una 
mezcla de dulce y salado a la vez...debe ser la nostalgia. 
 
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado,  
ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado 
Vivo por ella que me da noches de amor y libertad  
si hubiese otra vida, la vivo por ella también... ella se llama música. 
 
Y sí, yo caí rendida bajo el hechizo de la música, como expresó 
sabiamente Victor Hugo "La música expresa lo que no puede ser dicho y 
aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio", tiene el poder 
de trasladarnos a otros momentos de nuestra vida, nos conecta con 
nuestras emociones, nos hace sentir acompañados, de hecho destierra a 
la soledad y nos transporta a un universo mágico. 
En Uruguay festejamos la música cada 24 de agosto, nos reunimos con 
familia y amigos para compartir la música que nos identifica, para 
rememorar etapas de nuestra vida, viajamos en el tiempo al compás de 
sus acordes mágicos.  
A esta fiesta la llamamos la “Noche de la nostalgia”, nació el 24 de agosto 
de 1978 cuando el grupo propietario de la CX-32 Radio Mundo organizó un 
baile con "viejos éxitos de la música" ( old hits). De allí en más y 
aprovechando la noche anterior al feriado nacional correspondiente a “La 
declaratoria de la Independencia Uruguaya” comenzaron a celebrarse las 
primeras fiestas de la nostalgia, la consigna era salir a bailar con la música 
de finales del '60 y comienzos del '70 que ha perdurado en el tiempo 
debido a sus cantantes, su letra o su promoción. Hoy, la noche de la 
nostalgia se ha convertido en un fenómeno comercial importante, dá 
trabajo a restoranes, discotecas, DJ´s, mozos, empresas de catering, 
alquiler de infraestructuras para fiestas, servicios de seguridad, de 
iluminación, de amplificación, de transportes, promotoras y hasta la 
hotelería ofrece promociones especiales por la noche. Las tiendas 
extienden sus horarios los días previos a la fiesta y promocionan 
colecciones acorde a la ocasión. Así se ha convertido en un atractivo turí-
stico tradicional del Uruguay. Pero, en qué radica el éxito real de la noche 
de la nostalgia? Esencialmente en la música y en todos los sentimientos, 
emociones, sensaciones y recuerdos que desata. Los temas que se 
escuchan son los mejores temas de todos los tiempos, los temas que 
marcaron una época en la historia, en la sociedad y en la vida de cada 
uruguayo. Es como viajar en el tiempo y volver a los años 60, 70 80 o 90, 
visitar las mismas discotecas, cantar las mismas canciones mientras 
vemos los videoclips de época en pantalla gigante, encontrarnos con los 
amigos de antaño y rememorar aquellos “días de gloria”€ • como les llama 
Nacho Rius digno exponente de la música nostálgica en Uruguay. Porque 
la música tiene esa virtud de transportarnos, inspirarnos, motivarnos, 
conquistarnos y sanarnos cuando nos sentimos solos. Por todo ello, 
queremos invitarles a conocer “la noche de l a nostalgia”, un reencuentro 
con ustedes mismos, con momentos olvidados y emociones postergadas. 
Una cita ineludible con nuestra historia, cada 24 de agosto, en Uruguay y 
para el mundo 

 

 

EN AGOSTO NOS SENTIMOS NOSTALGICOS... 

  
 

  



 

EN AGOSTO NOS SENTIMOS NOSTALGICOS...  
 
PRECIOS ESPECIALES PARA CONVENIOS 
           1 NOCHE 2 NOCHES  
 
2 PAX  U$S  50     U$S   90  
3 PAX  U$S  60     U$S 110 
4 PAX  U$S  70     U$S 130 
5 PAX  U$S  80     U$S 150 
6 PAX  U$S 100    U$S 180 
7 PAX  U$S 120    U$S 220 
 
DISPONIBILIDAD LIMITADA. 
EL CONSUMO DE LUZ ES ADICIONAL. 
 
TU LO DESEAS, CLUB SOL DEL ESTE LO HACE POSIBLE! 
 
 
PHONE:+598-481719 
WHATSAPP:093555157 
E-MAIL:reservas@clubsoldeleste.com.uy 

 

 

 

Por reservas: Tel: (00598) 4248-1719 / 4248-1748 - Av. Roosevelt - Pda. 12,5 - Punta del Este - Uruguay 
info@clubsoldeleste.com.uy - www.clubsoldeleste.com.uy  
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