Para disfrutar en familia: invitan a ver hoy en pantalla
gigante la Fiesta Nacional
de la Vendimia

La vereda del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Sur, será hoy “Punto Vendimia”,
pues fue elegido para transmitir allí gratuitamente y en pantalla gigante, la Fiesta Nacional
de la Vendimia en vivo desde el teatro griego Frank Romero Day. Al respecto dialogó con
FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, María Del Carmen Coria Aveiro, quien forma parte
de la organización.
A las 20 arranca este evento con un show de Los Tobares, que tocarán acompañados por
parejas bailando en vivo, y a las 21.30 comienza la transmisión vía streaming de la Fiesta
Central, seguida por la elección de la nueva reina nacional de la Vendimia. Se colocarán
sillas para que los asistentes puedan disfrutar más cómodamente del show, aunque si lo
desean, pueden llevar sus propios asientos. En el mismo lugar, también al aire libre,
habrá degustación de vinos.
Coria Aveiro recordó que en las últimas semanas han llevado a cabo conciertos al aire
libre, lo cual les ha dado muy buenos resultados, por lo que este evento decidieron
presentarlo de la misma manera. “El recurso de estar afuera con cortes de calles, más las
barras de las bodegas con las degustaciones de vinos, va a resultar muy bien”, expresó.
Se espera una gran afluencia de público, entre el que seguramente habrá turistas.
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Conciertos de verano
La funcionaria destacó que, con muy buen resultado en cuanto a la cantidad de público, el
ECA Sur sirvió enormemente durante el verano para disfrutar de conciertos, espectáculos
teatrales o circenses. La agenda continúa, siendo el cierre el sábado 12 de marzo.
“La actividad ha resultado muy linda porque nos encontramos con un público que es
casual, que es el que transita y se quiere quedar observando y contemplando la
propuesta, como otras personas que van pura y exclusivamente al concierto o al evento
que se haya propuesto. Estamos felices porque ha sido muy positivo”, aseguró y agregó
que ha sido algo muy bueno para los turistas que pasaron por San Rafael.

Sigue la agenda 2022
Ya concluyendo la temporada, el ECA Sur continuará trabajando y tiene prevista una
muestra de realismo que se desarrollará el 11 de marzo. Participarán artistas chilenos y
mendocinos.
Hay agenda cubierta hasta noviembre del 2022, pero si alguien desea utilizar el espacio
para algún tipo de presentación puede contactarse igualmente con María Del Carmen
Coria Aveiro, allí en el ECA.
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