La 53° Fiesta Nacional de la Flor
eligió a su nueva soberana infantil
Bianca Perez Mena se corono
“Reina Nacional Infantil del
Capullo”

En la celebración insignia de Escobar desde 1964, se eligió la nueva representante infantil de la 53°
Fiesta Nacional de la Flor. Bianca Perez Mena se corono de reina infantil del capullo, elegida entre más
de 18 aspirantes de niñas de 5 años de edad en la ciudad bonaerense de Escobar También resultaron
electas Isabella Russo como primera princesa y Luana Wagener como segunda princesa.
Numeroso fue el publico ubicado en los alrededores del palco principal presencio el acto de coronación
de Bianca Perez Mena en la tradicional muestra de la floricultura argentina, que este año concreto la 29°
elección de la reina del capullo (se realiza desde las bodas de plata de la Fiesta). Previamente, cinco
minicarrozas, adornadas con motivos infantiles desfilaron por el interior del predio floral con las aspirantes
preseleccionadas para este nuevo concurso. El jurado estuvo compuesto por un equipo
interdisciplinario de docentes y psicopedagogas. Estuvieron presentes de la coronación la

Reina del Capullo saliente, el presidente de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose

(reconocido este año como Ciudadano de honor de la ciudad de Escobar); la saliente reina nacional de la
Fiesta de la Flor, Florencia Tomé y sus respectivas princesas.

Esta edición la Fiesta Nacional de la Flor cuenta con más de 80 expositores florales, más de 50 artistas
locales, shows musicales de Karina La Princesa e invitados sorpresa, los puestos de casi un centenar de
emprendedores y artesanos de la economía social, patio de comidas típicas, juegos infantiles y
actividades para toda la familia. Como ya es tradicional, se realizarán las elecciones de la reina nacional
infantil del Capullo, la reina nacional de la Flor y el desfile de carrozas. En el marco de los festejos por el
aniversario del municipio, el sábado 8 de octubre, también habrá una celebración popular con el cierre
musical de Agapornis.
Hasta el 10 de octubre se podrá visitar la 53° Fiesta Nacional de la Flor, en Mateo Gelvés 1050
Escobar. Este año presentará a la Lisianthun como símbolo.

Link de Pagina Oficial de la Fiesta
http://www.fiestadelaflor.org.ar/web/
Link de Material de video:
http://bit.ly/2cZNgKt (elección de la reina del capullo)
http://bit.ly/2dcCcUO (insert)
http://bit.ly/2cV5aOu (notas de la Apertura)

Link de Material fotográfico:
http://bit.ly/2ddqNss

Link de Declaraciones del Intendente de Escobar https://youtu.be/GGli_RrAttE

Para coordinar notas, acreditaciones y entrevista con los organizadores comunicarse con Marisol Koren via mail
Marisol@mkprensa.com.ar o telefónicamente al 1551438877

