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Se realizará una nueva edición de MAD Patagonia en Bariloche
domingo, 07 de febrero de 2010

Una vez más la vanguardia artística se reúne en Bariloche. Se desarrollará el sábado 20 y domingo 21 de Febrero
de 2010 en San Carlos de Bariloche una nueva edición del MAD Patagonia, un evento que permite reunir los mejores
exponentes de la moda, arte y diseño patagónicos en un solo lugar y al mismo tiempo.
El MAD traduce la palabra "Patagonia" aliándola a los conceptos de modernidad, calidad y vanguardia de sus
productos y expresiones. Fue pensado para nuclear nuevas tendencias artísticas y promover el intercambio con otras
ciudades y países.
El MAD este año cuenta con un valor agregado relevante, el evento se realizará en un espacio con costa de lago
de750 metros cuadrados cubiertos ubicado en la calle Italia 10 en el Barrio Ñireco, lo cual permitió convocar a mas de 100
artistas prometiendo de éste modo, ser uno de los encuentros culturales más importantes de la región, con una
proyección mayor a 4.000 visitantes.
algunos artistas que participaran del evento: Viviana Dziewa, Fernanda Ungar, Pablo Bernasconi, Kike Mayer, Emilia
Farrarons, Daniela Irigoyen, Paula Fischer, Carolina Lockwood, Nadia Guthmann, Ariel Barbieri, Caroline de Vanssay,
Bárbara Drausal, Marcel Antelo, Eddy Rapoport, Marcelo Iglesias, Soledad Escudero, Daniela Gineste, José Luis
Rogel, Gustavo Goglino, Marco Pertile, Fernanda Cavallaro, Paula Nye, Marc Prandy, Nenina Angeli, Moma Moretich,
Adriana Franzgrote, Susana Ibsem, Facundo José, Pablo Randazzo, Juan Manuel Flores, Marc Van der Aa, entre
mucho otros .
La música correrá por cuenta de Acústica Maquina, Ahimsa Regae , En rock , Vale! , Chimango, Al rapeo polenta, Dj
chairaman , Beatthekidz, Din tun , Los toykidz, Miss G, Dj abusse y mucho más . Teatro , títeres, espacio para niños,
shows de tango, skaters, desfiles de moda de la agencia SIMPLE, y una súper fiesta de mascarados propuesta por
Kike Mayer .
La producción a cargo de Doiss Messeder y Emilia Farrarons Fenoglio, promete que este será el evento cultural más
multitudinario de la historia de Bariloche, y en unos días se enviara toda la programación del evento.
Los precios de la entrada son $ 5 para niños y jubilados, $ 10 público general, $15 horarios de shows.
Para más información comunicarse con Doiss Messeder, celular: 02944 15 68 1510.
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