AGAPORNIS
Hará bailar el último fin de semana de
53° Fiesta Nacional de la Flor y el festejo de
57° Aniversario de la ciudad de Escobar.
Sábado 8 de octubre-20hs

La máxima exposición floral tiene sede en Escobar y este sábado
recibe la visita de la banda pionera de la cumbia pop con un
show para toda la familia con entrada libre y gratuita en el
Parque de diversiones lindero al Predio Floral donde horas
antes se realizara la elección de la Reina Nacional de la Flor.
Además este show formara parte de las actividades previstas por
el festejo del 57° Aniversario de la ciudad de Escobar.

En esta nueva edición la 53° Fiesta Nacional de la Flor ya recibió
a más de 60 mil personas quienes disfrutaron de la muestra más
importante del país que reúne a floristas, productores y
paisajista destacados de Argentina y el mundo.
La actual Reina Nacional de la Flor, Florencia Tome participara de la elección de la nueva soberana
que se realizara el sábado 8 de octubre a las 16hs en el escenario principal del Predio Floral. Más
tarde en el predio lindero (donde se encuentra el parque de atracciones de Escobar) se llevara a
cabo el concierto de Agapornis con entrada libre y gratuita para disfrutar en familia el día del
aniversario de la ciudad.
La banda pionera del genero cumbia pop, está presentando en sociedad el nuevo single “Baila” que
viene acompañado del pasito que está causando sensación en cada pista de baile. El mismo se
puede ver en el videoclip oficial donde Melina, Juan Martin, Agustín; Santiago; Joaquín, Juan Cruz,
Juan y Leandro se divierten haciendo la coreografía del tema.
Hace más de 5 años que AGAPORNIS es la banda líder del segmento. Acompañando a las marcas
más prestigiosas en sus eventos corporativos y participando de los festivales más importantes del
país. Con más de 1.400.000 seguidores en Facebook y más de 500 shows realizados en vivo para
millones de espectadores.
AGAPORNIS está integrada por: Juan Martin Garriga Lacaze (Voz y Guitarra), Melina Lezcano (voz
femenina); Leandro Zingale (Bajo); Santiago Etchart (Timbales); Juan Cruz Costabel (teclado); Juan
Persico (octapad); Agustín Cairo (Güiro); Joaquín Irigoyen (Guitarra Eléctrica).
Más información en:
twitter.com/AgapornisAGP
Facebook.com/AgapornisAGP
youtube.com/AgapornisAGP
Links de Baila
Vevo: http://smarturl.it/AGPBailaVCV

Eventos del día Sábado 8 de octubre Festejo del 57º aniversario del Partido de Escobar.
10hs.: Explanada de la Cocatedral Natividad del Señor (Av. Tapia de Cruz 521, Belén de Escobar)
16hs.: Predio de la Fiesta Nacional de la Flor (predio Floral)
-Elección de la Reina Nacional de la Flor
18hs. Gala lírica
20 - 21 hs Recital de AGAPORNIS (Predio Parque de Atracciones lindero al floral)

- Evento:
- Fecha del Evento:
- Tema:

53a. FIESTA NACIONAL DE LA FLOR
desde el 24/09 al 10/10/2016
Exposición de flores, plantas
Arte Floral- PaisajismoExposición Industrial y Comercial

*Los horarios se cumplirán a menos que se modifiquen por factores climáticos u
organizativos
-Entrada General: Sábados , Domingos y Feriado: $ 120 ( Pesos Ciento Veinte)
-Entrada General: Días hábiles –lunes a viernes-: $ 75 ( Pesos Setenta y Cinco)
-Menores de 10 años: gratis acompañados por mayores
-Jubilados: Presentar acreditación de Ley o Habitual para gestiones: $ 65 ( Pesos Sesenta y
Cinco)
-Alumnos Primarios: de Lunes a Viernes (días hábiles) en el horario de 09.00 a 17.00: $ 25
(Pesos Veinticinco) * Solicitar turnos. Información: 0348-4420596 o por correo electrónico
-Alumnos Secundarios: de Lunes a Viernes (días hábiles) : $ 50 ( Pesos Cincuenta) Presentar
nota de presentación Establecimiento EducativoAgencias de Turismo-Contingentes: Descuento 20% -La entrada de Jubilados no tiene
bonificación.

HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN
-Lunes a Jueves de 09.00 a 19.00
-Viernes y Domingos y Feriado: 09.00 a 20.00
-Sábados de 09.00 a 21.00
Las Boleterías cierran 1 hora antes de los establecidos precedentemente
Mateo Gelvez 1050/51CPB1625FIU- Escobar- Bs. As. Argentina
Teléfono/ Fax 0348-4420596
e-mail: info@fiestadelaflor.org.ar ó fiestanacionaldelaflor@gmail.com
Link de Pagina Oficial de la Fiesta
http://www.fiestadelaflor.org.ar/web/
Link de Material fotográfico:
http://bit.ly/2ddqNss

http://bit.ly/2dQ0Sql (material fotográfico de carrozas y Karina)
Link de Material de video:
http://bit.ly/2d6ATa9 (autoridades y carrozas de Escobar)
http://bit.ly/2dznBCK (carrozas de Rotary)
http://bit.ly/2dIm3eH (Karina La Princesita)
http://bit.ly/2dC3WTP (carrozas con aspirantes)
http://bit.ly/2cKpzQ3 (desfile de carrozas reinas nacionales)
http://bit.ly/2dG8lJx (desfile de carrozas reinas nacionales)
http://bit.ly/2d3jGBb (recorrido de aspirantes en carrozas por el predio)
http://bit.ly/2cZNgKt (elección de la reina del capullo)
http://bit.ly/2dcCcUO (insert)
http://bit.ly/2d3D8fC (parque de atracciones)
http://bit.ly/2cV5aOu (notas de la Apertura)
Para coordinar cobertura y entrevista con los organizadores comunicarse con Marisol Koren via mail
Marisol@mkprensa.com.ar o telefónicamente al 1551438877

