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El 6 de mayo tendrá lugar la primera edición de Barandarts, un ciclo que seguro

tendrá más versiones en el futuro, ya que su propuesta es tentadora: combinar

arte y coctelería de primer nivel.

Se trata de un circuito que unirá seis bares palermitanos donde se realizarán

manifestaciones artísticas en vivo; es decir que mientras que los bartenders se

ocupen de llenar las copas con tragos de autor, el público podrá disfrutar el trabajo

de artistas de diferentes disciplinas, como pintura, artes visuales y fotografía.

Para participar, es indispensable registrarse previamente en www.barsandarts.net.

Los asistentes podrán recorrer todos los bares del circuito y disfrutar de dos de

estas exclusivas bebidas sin cargo en cualquiera de ellos.

“Barandarts será un “opening” de principio a fin: música, tragos y arte; bares que se

llenarán de gente y la posibilidad de recorrer unas cuadras y continuar la historia

en otros bares incluidos en el circuito de esta noche. Será como un cocktail

interminable”, explica Martín Jacovella director de Salvarte, la productora que

organiza el evento.

Compartimos el listado de bares participantes y los tragos que podrás disfrutar en

cada uno de ellos.

Leit Motiv (Bartender: Martín González) / Trago: LATIN GEISHA 99: Ginebra Llave,

Jugo de Manzana, Almíbar Simple, Jugo de Limón, Garnish: Romero y Manzana
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Barsandarts, una noche de arte y tragos
Se trata de un circuito de seis bares palermitanos que combinarán excelente coctelería de autor con
manifestaciones artísticas en vivo; la cita es el 6 de mayo a partir de las 20

   

Bartandarts junta lo mejor del arte y la coctelería y es gratuito
Fuente: Barandarts Prensa
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