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Un fin de semana a toda Fiesta de la Uva y el Vino en Rodríguez

Con actividades durante la noche de este viernes y desde la mañana del sábado y del domingo, se desarrollará la 26ª edición de la
Fiesta de la Uva y el Vino, en la ciudad de Rodríguez.
El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Espacio Cultural San José, donde el intendente Pedro Bidegain acompañado del director de
Descentralización, Sebastián Ferrero, el prof. Pablo Rivero y los integrantes de la comisión organizadora, brindaron detalles del
evento.
Esta edición, que se celebrará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, incluirá una muestra de productos elaborados con uva,
degustación y muestra del proceso de elaboración del vino, desfile de época y espectáculos callejeros, además de un encuentro de
cachilas y autos clásicos, y la tradicional misa en la Plaza de la Vitivinicultura, entre distintas actividades que reúnen a la comunidad
de la ciudad y de localidades vecinas.
En el escenario, además del tradicional concurso Talentintos y de la elección de las reinas de la Fiesta de la Uva y el Vino, habrá
espectáculos locales y nacionales, con el cierre de Pepe Guerra y Copla Alta el día sábado. El día domingo la fiesta finalizará con
la actuación de Agarrate Catalina, primer premio del Carnaval 2020.
El programa general es el siguiente:
Viernes 13 de marzo
Hora 20:00- La cocina está de fiesta- Salón Comunal
Sábado 14
Tunel del tiempo:
Hora 10:00- Encuentro de cachilas y autos clásicos
Hora 11:00- Actividades para niños
Hora 12:00- Demostración de elaboración del vino
Hora 15:30- Desfile de época y espectáculos callejeros
Hora 17:00- Degustación ?Traiga su vaso y beba su vino?
Escenario:
Hora 18:00- Concurso Talentintos
Elección de Reinas de la Fiesta de la Uva y el Vino
Hora 20:30- Los del Pago
Hora 21:30- Cincopados
Hora 22:30- Turcatti Pereira
Hora 23:30- Legüeros
Hora 00:30- Pepe Guerra y Copla Alta
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Domingo 15
Hora 09:00- Misa en la Plaza de la Vitivinicultura
Hora 11:00- Demostración de elaboración del vino
Hora 12:00- Carrera ?Tu pareja vale vino?
Hora 15:45- Desfile
Hora 17:15- Escenario Degustación ?Traiga su vaso y beba su vino?
Hora 17:30- Acto protocolar
Hora 18:15- Ganadores Talentintos
Hora 19:00- Tía Nilda
Hora 20:00- Chiveo con orden
Hora 21:00- Los Orilleros
Hora 22:00- Jorge Gatto ?Tributo a los Iracundos?
Hora 23:00- Agarrate Catalina.
Por mayor información, contactarse a los teléfonos 43482004, 098568513, 095882364, de 09:00 a 17:00 horas, incluso sábado y
domingo.
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