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ENTREVISTA

“La Expo-Vino vuelve porque la
gente así lo estaba pidiendo”
Ariel Sanz habla del retorno del clásico evento local que combina vitivinicultura, gastronomía y artistas
de primer nivel. La década de la exposición se festejará el 19 y 20 de agosto en el Club Banda Norte

Un clásico está a punto de volver. Tras dos
años de ausencia, la Expo-Vino volverá a
tomar vida los días viernes 19 y sábado 20

de agosto en el Club Banda Norte. Pero no será una
edición más, ya que se festejarán los 10 años del
“Clásico del buen gusto”, un evento único que com-
bina vitivinicultura, gastronomía y artistas de pri-
mer nivel.
Para la primera noche están confirmadas las pre-

sencias sobre el escenario del humorista Adrián
Gómez “Pulenta”, The Beats con su homenaje a Los
Beatles y el gran cierre a cargo de Paz Martínez.
La segunda y última noche recibirá sobre las

tablas a la humorista cordobesa “La Bicho”, el dúo
de música popular argentina que integran Juan
Carlos Baglietto y Lito Vitale y, para el gran final,
el regreso de Miguel Mateos y toda su banda.

“Casi un reclamo”

“La Expo-Vino vuelve porque la gente así lo esta-
ba pidiendo”, comienza asegurando Ariel Sanz,
organizador del evento, en diálogo con PUNTAL.
“Desde el año pasado nos dimos cuenta de que tanto
la gente como los bodegueros querían que vuelva la
Expo-Vino, era casi un reclamo”, completa.
Sobre los dos años de ausencia, se sincera: “Es

bueno, cuando uno desarrolla este tipo de eventos
en forma privada que está totalmente direccionado
a la sociedad y al público aficionado a la vitivini-
cultura, hacer una pausa, un descanso para ver si
realmente la exposición, la muestra, se consolidó
en estos nueve años. Este descanso sirvió para
cambiar y renovar el aire y la ansiedad. Los bode-
gueros y directivos del rubro vitivinícola siempre
están dispuestos y motivados para acompañar esta
exposición por ser, sin duda, diferente (vinos, gas-
tronomía y espectáculos en vivo)”.
“Sin duda que esta hermosa experiencia y la con-

sulta constante y permanente de la gente y el
amante del vino y del buen beber de mi querida
ciudad y localidades vecinas, preguntando cuándo
vuelve la Expo-Vino, hoy hacen que estos diez años
se festejen de una manera única y vuelva la Expo-
Vino”, agrega, al tiempo que desea: “Me gustaría
que desde lo público se apoye este tipo de realiza-
ciones y que con este cambio de gobierno se valore
lo que antes no se valoró. Cada vez me causa una
sensación más hermosa realizarlo, pero ya no me
pertenece, es un evento de la gente, de los bode-
gueros, de los artistas”.
Como cada año, “habrá música y humor, el regalo

de la copa como souvenir, además de la degusta-
ción de vinos y exquisiteces gastronómicas. Por eso

comparada con una entrada a cualquier espectácu-
lo del Teatro Municipal, consideramos que la Expo-
Vino sigue teniendo un precio razonable”.
Sobre lo que se viene, adelanta: “Volvemos con

espíritu renovado, habrá muchos cambios estructu-
rales que seguramente van a sorprender a todo el
público presente. Esta décima edición va a ser
única desde la puesta en escena, la disposición de
las más de 50 bodegas y del servicio de gastro-
nomía. Vamos a festejar con todo los 10 años de la
Expo-Vino. A mí me causa una sensación única
cumplir una década de la exposición y por eso quie-
ro que sea diferente a todas las anteriores”.

Artista sorpresa

En el final de la charla, Sanz adelanta que “se va
a sumar otro artista a la grilla, alguien muy queri-
do y que ya ha sido parte de la Expo-Vino. En los
próximos días daremos a conocer quién es”.

Entradas

Las entradas anticipadas a $ 600 se podrán
adquirir a partir de mañana lunes 25 en el Teatro
Municipal, Opus Teatro (San Martín 1151) y CES
(Gral. Paz 767).

Ariel Sanz, organizador de la Expo-Vino, y la multitud que cada año se da cita en el Club Banda Norte.

Jueves  21Jueves  21 hora

“Algunas chicas” 21:00

Viernes  22Viernes  22 hora

“Tangerine” 23:00

Sábado  23Sábado  23 hora
“Algunas chicas” 20:00
“Tangerine” 21:45
“Algunas chicas” 23:30

Domingo  24Domingo  24 hora
“Tangerine” 18:00
“Algunas chicas” 19:30
“Tangerine” 21:30

Martes  26Martes  26 hora
“Algunas chicas” 17:45
“Tangerine” 19:30

“Algunas chicas” 21:15
“Tercera estrella” (Sala 2) 21:00

Miércoles  27Miércoles  27 hora
“Tangerine” 17:45
“Algunas chicas” 19:30
“Tangerine” 21:30
“El silencio de Lorna” (Sala 2) 21:00

„Algunas chicas‰ „Tangerine‰

Lo que hay que ver
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„LA ERA DE
HIELO: CHOQUE
DE MUNDOS‰
Diariamente:

22:30 hs. (Cast.)
Diariamente  3D3D: (Cast.)

De jueves a domingo
14:00 - 16:00 - 18:00
Lunes, martes y miércoles
16:00 - 18:00 hs. 
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„BUSCANDO A
DORY‰

Diariamente:
15:00 - 17:50  hs. (Cast.)
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„12 HORAS PARA
SOBREVIVIR: 
EL AÑO DE 

LA ELECCIŁN‰
Diariamente:

23:10 hs. (Subt.)
Sábado trasnoche:
1:00 hs. (Subt.)
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„EL BUEN
AMIGO GIGANTE‰

Diariamente:
20:40 hs. (Cast.)
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„LA LEYENDA DE
TARZ˘N‰
Diariamente:

19:40 hs. (Cast.)
Diariamente  3D3D:

20:00 - 22:40 hs. (Cast.)
Sábado trasnoche:
0:20 hs. (Subt.)
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„LA VIDA 
SECRETA DE 

TUS MASCOTAS‰
Diariamente: (Cast.)

De jueves a domingo
14:30 - 16:30 - 18:30

20:30 hs.
Lunes, martes y miércoles

16:30 - 18:30 - 20:30 hs. 
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„LA VIDA 
SECRETA DE 

TUS MASCOTAS‰
Sábado trasnoche:
0:30 hs. (Cast.)

Diariamente  3D3D: (Cast.)
15:30 - 17:30 - 22:10 hs.

Te: 4676836


