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4to. Festival Internacional Patagonia y Tango en Bariloche
viernes, 15 de abril de 2005

Del 29 de abril al 2 de mayo se celebrara en nuestra ciudad el 4to Festival deTango. La Fundación Patagonia y Tango
informa a su vez que el día viernes 15 a las 22horas por Canal Solo Tango, señal 61 de los cables locales con
repeticiones el domingo 17 a las 9 y a las 16 horas el lunes 18 a las 16 horas y el martes 19 a las 7 horas se difundira
un programa especial con las tomas realizadas en el 3er Festival que se llevo a cabo el año anterior, y como medio de
difusion del evento a realizarse
Del 29 de abril al 2 de mayo se celebrara en nuestra ciudad el 4to Festival deTango.
En el presente se contara con la presencia de Raul Lavie, Maria Graña, las orquestas Color Tango , las del Abasto, y la
agrupación Dema y su orquesta petitera; reuniendo de esta manera el tango tradicional , con dejostraciones de tango
realizado por jovenes
Como sucedio en el realizado el año anterior ademas de la actividad de difusion de nuestra música ciudadana el
Festival se vera engalanado con exposiciones y actividades de arte y gastronomia
La Fundación Patagonia y Tango informa a su vez que el día viernes 15 a las 22horas por Canal Solo Tango, señal 61 de
los cables locales con repeticiones el domingo 17 a las 9 y a las 16 horas el lunes 18 a las 16 horas y el martes 19 a las
7 horas se difundira un programa especial con las tomas realizadas en el 3er Festival que se llevo a cabo el año
anterior, y como medio de difusion del evento a realizarse
Para cualquier información comunicarse a traves de mail
patagoniaytango@yahoo.com.ar
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