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Las  intervenciones  artísticas  en  vivo  involucrarán  todos  los  sentidos  y  serán  las  que  guíen  a  los  participantes  del

primer  circuito  de  bares  que  une  cocktails  y  arte,  el  6  de  mayo  en  Palermo

Buenos  Aires,  Mayo  de  2015  –  El  recorrido  por  los  6  bares  de  Palermo  protagonistas  de  la  primera  edición  de

Barsandarts  ya  comienza.  El  próximo  miércoles  6  de  mayo,  las  diversas  manifestaciones  artísticas  en  vivo  guiarán

a  los  participantes  del  primer  circuito  que  une  cocktails  y  arte  en  la  Ciudad,  a  partir  de  las  20  horas  y  sólo  para

quienes  se  registren  previamente  en  www.barsandarts.net.

Leitmotiv,  será  el  primer  escenario  donde  dos  artistas  plásticas,  Carol  Rey  y  Paula  Rivero,  crearán  sus  obras  en

vivo,  rodeadas  de  un  público  que  a  su  vez  será  sorprendido  por  falsos  periodistas  y  mozos  de  Círcolo

Producciones,  esquizados  por  sus  zancudos  y  asombrados  con  sus  malabares  de  luces  y  trompetista.

Siguiendo  a  la  alegría  y  la  improvisación  de  los  últimos,  los  asistentes  tendrán  la  opción  de  caminar  una  cuadra

hacia  Roy  Cabrera.  En  este  bar  de  amigos,  como  así  lo  definen  sus  integrantes,  sucederán  muchas  cosas.  Durante

toda  la  velada,  estará  ambientado  con  imponentes  inflables  de  Pompa  Deco  Art,  elaborados  a  base  de  tela  de

paracaídas,  acompañados  de  instalaciones  lumínicas  de  Sebastián  Evangelista  y  las  obras  de  Luz  Soria  y  Diego

Melfi.  A  partir  de  las  20.45  horas,  se  podrá  disfrutar  de  la  proyección  de  las  obras  de  diversos  fotógrafos,

interactuar  con  la  obra  de  Agnes  Cojaiba  y  vivir  una  experiencia  que  involucra  varios  sentidos,  mientras  el  Dj

Hormiga  Auzmendi  musicaliza  el  bar.

Cuarenta  y  cinco  minutos  después,  a  las  21.30,  artistas  de  Circolo  producciones  se  mezclarán  entre  las  obras  de  los

reconocidos  artistas  plásticos  Carlos  Paez  Vilaró  y  Sebastián  Paez  Vilaró  en  Rey  de  Copas.  Y  a  las  22.15,  sobre  la

calle  Guatemala,  en  El  Quetzal,  El  Mágico  convencerá  a  los  audaces  a  experimentar  su  extraordinario  body  paint,

aunque  también  estará  la  opción  más  duradera  de  llevarse  su  obra  en  alguna  prenda.  La  música  en  vivo,  a  cargo  de

Quet  Jam,  en  esta  oportunidad  estará  acompañada  por  las  cantantes  Victoria  Bardi  y  Clara  Bardi.

A  pocas  cuadras  y  a  las  22.45,  en  The  Steve  Tattoo  Bores  realizará  un  mural,  en  el  bar  que  también  exhibirá  las

obras  del  artista  plástico  Hugo  Salas.  Además,  en  este  espacio,  se  lucirán  obras  de  arte  digital,  como  las

extraordinarias  instalaciones  lumínicas  de  Floky  Gauvry  y  la  instalación  interactiva  de  Javier  Bilatz.

El  gran  cierre  de  este  sorprendente  circuito  de  arte  y  cocktails,  tendrá  lugar  en  Peugeot  Lounge  a  las  23.30  horas  y

estará  lleno  de  luz.  Vj  deLi  y  Fluids  Kinect  Obstacle  sorprenderán  con  proyecciones  visuales  constantes

acompañadas  por  la  música  de  Freak  Selector  Dj  que  estará  interpretada  en  su  reac  table,  un  instrumento  musical

electrónico.  Todo  esto,  en  un  escenario  también  intervenido  por  Pompa  Deco  Art  y  Sebastián  Evangelista.

Quienes  se  sumen  a  este  entretenido  recorrido  degustarán  en  cada  uno  de  los  bares  cocktails  diferentes  y

especialmente  creados  por  sus  bartenders  a  base  de  Ginebra  Llave,  auspiciante  del  evento.  Además  de  poder

beberse,  cada  una  de  estas  originales  bebidas  estará  representada  en  pizzarras,  por  la  artista  plástica  Victoria

Palacios  Córdoba.

Acerca  de  Barsandarts  :

Concepto  creado  por  Martín  Jacovella,  director  de  Salvarte  Productora,  Barsandarts  se  realizará  varias  veces  al

año  con  distintos  formatos,  comenzando  el  6  de  mayo  con  “BARSANDARTS  –  NIGHT  ONE  –  PALERMO”.  Martín
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