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La Navidad inunda las calles de Bariloche
jueves, 07 de diciembre de 2017

Este viernes 08 de diciembre serán los actos centrales con el tradicional encendido de arbolitos de navidad, en una
maratón que comenzará en los barrios 2 de abril, Malvinas, Ñireco, finalizando en el Centro Cívico. Además, ya se está
finalizando con la decoración que acompaña el espíritu de las fiestas en diversas arterias de la ciudad.

La ciudad se prepara para vivir las fiestas de fin de año en comunidad. En la plaza céntrica ya se encuentra colocado
el gran árbol de navidad que será encendido este viernes 08 de diciembre a las 22 horas, y está finalizando con el
armado del gran escenario donde se presentarán los espectáculos programados para la ocasión, y se extenderán
hasta el día lunes 11 de diciembre.

Algunas calles de la ciudad están siendo decoradas con distintos ornamentos navideños, que ponen color y son un
atractivo más para residentes y turistas en esta fecha.

Sobre Vice Alte O'Connor se colocaron 30 estrellas navideñas, los contornos de los edificios del Centro Cívico serán
delineados con luces, que darán un contexto a lo que sucede en el centro de la plaza. Habrá cascanueces en los
arcos con garlan decorado con luces y moños, y otros se ubicarán en los balcones. Cerca del árbol se armará un
espacio especial para fotos con un set de Papá Noel con su tradicional trineo y renos, para disfrutar en familia.

Sobre calle Mitre se entelaron los postes, se ubicarán arbolitos y roscas en las columnas, con un atractivo adicional en
las esquinas con originales árboles de madera. Onelli también es de la partida de esta iniciativa decorativa, que
anexarán una gráfica con motivos navideños.

Del 16 al 23 de diciembre de 17 a 20:30 horas en Sala de Prensa se podrá visitar el rincón de Papá Noel, donde los
más chicos podrán llevar sus cartitas con deseos para esta fiestas.

El cronograma completo de esta Navidad en Bariloche:

08 de diciembre

A partir de las 21 hs comienzo de encendido de árboles en los barrios comenzando en 02 de abril, Malvinas, y en
Caspani & Cía (Ñireco).

20:30 hs Espectáculo Patagonia, con música de Ramiro Gallo, Compañía de Tango Del Otro Lado

Presentación en vivo del Nuevo Quinteto Ramiro Gallo. Dirección musical Ramiro Gallo. Idea y dirección general: Silvana
Grill
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21:15 hs – Presentación de la Filarmónica de Río Negro

21:30 hs – Llega Papa Noel al Centro Cívico

22 hs – Encendido de Árbol Gigante Centro Cívico

22:30 hs – Presentación de la Filarmónica de Río Negro -intervención navideña

09 de diciembre

18 a 20 hs Clases de Tango abierta y gratuita para el público gral. Organiza ASOTEA

20 hs Presentación del Sexteto Austral

20:45 hs Cuarteto La Trifecta

21:30 hs Orquestango
21:45 hs Encendido del Árbol Gigante Centro Cívico
Milonga libre con Dj invitado hasta las 23 horas

10 de diciembre

16 a 18 hs Clase de tango abierta

18 hs Presentación de Parabandum

19 hs Sexteto Austral
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19:45 hs Milonga hasta las 21 hs con Dj invitado

21:45 hs Encendido del Árbol Gigante – Centro Cívico

11 de diciembre

18 a 20 hs Show y exhibición de escuelas y profesionales de tango de Bariloche

20 hs Convocatoria abierta para bailar la Cumparsita, en conmemoración del Día del Tango

20:10 hs Orquesta Parabandum

20:45 hs La Trifecta

21:30 hs Presentación y cierra Orquestango

21:45 hs Encendido del Árbol Gigante
Milonga hasta las 23 horas
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