Del 16 al 26 de junio | Semana de la Ciudad

AGENDA POR DÍA

Jueves 16
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Visita guiada al Teatro Municipal 3 de Febrero
Destinada especialmente a las infancias, facilitadas por Rosita Pizetta
17 horas | Paraná Afro - Recorrido histórico por el Barrio del Tambor
Coordinado por el Museo de la Ciudad. Actividad de mediación cultural por el tradicional barrio paranaense
con el objetivo de reconstruir y visibilizar las memorias, cultura, arte y aportes de una población silenciada de
nuestra historia pero que sin dudas cimientan nuestra identidad como paranaenses: los afros y sus descendientes.
19 horas | Museo de la Ciudad (Buenos Aires 226)
Inauguración Exposición de fotografías Mirar la ciudad
Permanecerá abierta de martes a viernes de 8 a 18 horas , fines de semana de 16 a 19 horas
Muestra conformada por las 20 fotografías finalistas del concurso organizado
por la Municipalidad de Paraná denominado Mirar la ciudad.

Viernes 17
12 a 20 horas | Alameda de la Federación desde Bs As hasta Sgo. del Estero
Activá Alameda Paseo Gastronómico y Cultural
Organiza: Municipalidad de Paraná, Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná
y Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.
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21 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
La voz de la marea
Espectáculo musical con artistas locales, una edición especial. Con la participación de Georgina Hassan,
Músicas al Tambor, Vicky Roldán y Floriana Lazzaneo. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.
Festival Teatral Cruzo Desvío | Escuela del Bardo (Almafuerte 104)
Coorganización Teatro del Bardo y Estudio Barnó con apoyo de la Municipalidad de Paraná y Santa Fe.
20 horas - Conejas. Intérprete: Ana Marina Romero. Dirección: Valeria Folini. Producción: Teatro del Bardo
21.30 horas - Instantes en mi boca (Puerto Madryn, Chubut). Intérpretes: Maribel Bordenave y Eze Canosa.
Producción: Les Escalera Teatro.
Luciano García | Online | Del 17 al 19 de junio
El reconocido pastelero, paranaense, que hoy consolida su carrera en Buenos Aires y es una de las figuras
del programa televisivo Cocineros Argentinos nos visita y reflejará en sus redes (@lucianogarciapastele)
el desarrollo de las distintas actividades.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Sábado 18
11 a 20 horas | Sala Mayo y alrededores
Sabores de Paraná. Experiencias para compartir y disfrutar Paraná con todos los sentidos.
Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná. Patio gastronómico, peña y espacio Mateando.
14 horas - Cocina en vivo con el pastelero Luciano García.
15 horas - Peña Andariega.

10 a 18 horas | Feria Costera | Bajada Grande
Presentación de la última edición de la revista Mi Lugar (Ed. Municipal de Paraná). Habrá puestos de emprendedores,
patio gastronómico, actividades infantiles, espectáculos musicales, pesca deportiva infantil, visitas a los humedales. Actividad
articulada desde la Subsecretaría de Inversión y Empleo de la Municipalidad de Paraná con pescadores de Bajada Grande.
10 a 19 horas | Sala Mayo | Hasta el 24 de junio
Inauguración exposiciones histórico / culturales
- Paraná contada en 20 documentos históricos (1812-1980). Exposición de documentos del Archivo Histórico Municipal
- Paraná, la construcción del Puerto Nuevo. Exposición fotográfica de la Fototeca del Museo de la Ciudad.
- Exposición de infografías relativas a proyecto de investigación llevado adelante por la Facultad de Trabajo Social (UNER).
Mundo del trabajo y sociabilidad en torno al Puerto Nuevo de Paraná durante el siglo XX.
- Muestra fotografica de B° Bajada Grande Memoria Viva. La muestra forma parte de un Proyecto de extensión de la FTS
en conjunto con el Centro Experimental de Fotografía de Entre Ríos y el Grupo Renacer con Esperanza.

Sábado 18
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Visita guiada. Destinada a grupos familiares

21 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Alejandro Dolina. Valor de la entrada: $1000 y $800
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Festival Tteatral Cruzo Desvío | Escuela del Bardo (Almafuerte 104)
Coorganización Teatro del Bardo y Estudio Barnó con apoyo de la Municipalidad de Paraná y Santa Fe.
10 a 13 horas - Taller La carne viva. Danza contemporánea. Profesor: Exequiel Rámos.
20 horas - Noche de la Zancada. Creación e interpretación Lucas Scott. Coordinación dramaturgica: Daniel Misses.
20 horas - Lo que se del amor. Intérprete: Aldana Pellicani. Dirección: Carolina Ayub.
20 horas - Esto es una silla. Intérprete: Carolina Ayub. Dirección actoral: Aldana Pellicani.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Domingo 19
11 a 20 horas | Sala Mayo y alrededores | Sabores de Paraná
Experiencias para compartir y disfrutar Paraná con todos los sentidos.
Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná.
Patio gastronómico, peña, cocina en vivo y el espacio Mateando.
15 horas - Peña Andariega.
Festival Teatral Cruzo Desvío | Teatro 3 de Febrero
Coorganización Teatro del Bardo y Estudio Barnó con apoyo de la Municipalidad de Paraná y Santa Fe.
21 horas - Modistas. Dirección: Pablo Tibalt. Grupo Recua.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Lunes 20
11 a 20 horas | Sala Mayo y alrededores | Sabores de Paraná
Experiencias para compartir y disfrutar Paraná con todos los sentidos.
Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná.
Patio gastronómico, peña, cocina en vivo y el espacio Mateando.
15 horas - Peña Andariega
16 horas | Salida desde Sala Mayo
Paraná, puerto y río. Recorrido histórico por Puerto Nuevo. Actividad articulada entre el Museo de la Ciudad
y equipo de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Martes 21
15 a 18:30 horas | Vecinal Loma Hermosa
Paraná Festeja en los barrios. Actividades recreativas, artísticas y sociales para toda la familia.
Taller y merienda saludable organizada por la Subsecretaría de Salud Comunitaria.
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Horario a confirmar | Sala Mayo
Workshorp de bebidas paranaenses: cerveza artesanal, vino y gin
10 a 18 horas | Sala Mayo
Sabores de Paraná. Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná
9 a 13 horas | Sala Mayo
Encuentro de Sensibilización Turística y taller propositivo para la actualización del Plan Operativo de Marketing
Turístico de la Ciudad de Paraná. Destinado a la comunidad turística anfitriona (Trabajadores, Empresarios,
Emprendedores, Taxistas, Remiseros, Comerciantes, Profesionales, Policía y Fuerzas Federales).
Organiza: Entidades Integrantes del Ente Mixto de Turismo de Paraná y Municipalidad de Paraná
16 a 18 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia. Un espacio donde la ciencia sucede. Un lugar donde es posible
“descubrir” a través de la curiosidad, la emoción y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente
de la Facultad de Ingeniería de la UNER.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Miércoles 22
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Visita guiada. Destinada especialmente
a las infancias, facilitada por Rosita Pizetta.

10 a 18 horas | Sala Mayo | Sabores de Paraná
Mercado de productos hechos en Paraná

15 a 18:30 horas | Balneario Thompson | Paraná festeja en los barrios.
Múltiples actividades para celebrar con los más chicos. Espectáculos, juegos y chocolatada.
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Bus Turístico | Recorrido especial aniversario de Paraná
Gratuito para paranaenses. Reserva de tickets en Informes Turísticos de la Costanera. Presentar DNI. Cupos limitados.
Cruces a Islote Curupí
Paseos gratuitos a la reserva. Cupo limitado 200 personas p/día. Retiro tickets en Informes Turísticos de la Costanera. Presentar DNI.

Miércoles 22
9 a 13 horas | Sala Mayo | Curso de RPC. Destinado a trabajadores, empresarios, emprendedores, taxistas, remiseros,
comerciantes, profesionales, policía y fuerzas federales. Organiza: Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
Rep. Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pná.
16 a 18 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia. Un espacio donde la ciencia sucede, donde es posible descubrir
a través de la curiosidad, la emoción y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente de la FI-UNER.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Jueves 23
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Visita guiada. Destinada especialmente a las infancias, facilitada por Rosita Pizzeta.
11 horas | Urquiza 552
Visita guiada al edificio de la Facultad de Ciencias Económicas UNER. Su historia y lugares a descubrir. Actividad
gratuita facilitada por estudiantes de Lic. en Turismo y de carrera de Guía Turística. Trabajo articulado entre UNER y UADER.
17:30 horas | Buenos Aires 239
Recorrida por el edificio histórico Ex casa de Gobernador Febre (actual Sede UCA Paraná).
Con inscripción previa en http://forms.office.com/r/UQre6CuKrR
14 horas | Sala Mayo
Workshop para comerciantes ¿Cómo nuestra Marca Ciudad puede potenciar tu proyecto comercial?. Destinado a
integrantes del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Cámara a Cielo Abierto / Club de emprendedores de la
FCECO UNER, emprendedores de FCG Emprende, Emprendedores Municipales. Actividad impulsada por el Centro
Comercial e Industrial de Paraná, articulada con UADER y UNER

14 a 20 horas | Sala Mayo
Sabores de Paraná. Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná

Jueves 23
15 a 18:30 horas | Plaza Alemania (B° Los Gobernadores)
Paraná festeja en los barrios. Múltiples actividades para celebrar con los más chicos.
Espectáculos, juegos y chocolatada.
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Bus Turístico | Recorrido especial aniversario de Paraná
Gratuito para paranaenses. Con reserva de tickets en la Oficina de Informes Turísticos de la Costanera Parque Urquiza.
Presentar DNI. Cupos limitados.
Cruces a Islote Curupí
Paseos gratuitos para que vecinos de Paraná puedan visitar la reserva natural. Cupo limitado a 200 personas por día.
Retiro de tickets en Oficina de Informes Turísticos de la Costanera. Presentar DNI.
16 a 18:00 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia
Un espacio donde la ciencia sucede. Un lugar donde es posible “descubrir” a través de la curiosidad, la emoción
y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNER.
18 horas
Presentación de la Reversión de la Canción Paranaense
El Jurado anuncia la versión ganadora del Concurso de reversión de la canción paranaense.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Viernes 24
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Visita guiada. Destinada especialmente a las infancias, facilitada por Rosita Pizetta
14 horas | Urquiza 552
Visita guiada al edificio de la Facultad de Ciencias Económicas UNER. Su historia y lugares a descubrir. Actividad
gratuita facilitada por estudiantes de la Lic. en Turismo y de la carrera de Guía Turística. Trabajo articulado UNER y UADER.
14 horas | Sala Mayo
Jornada académica Pensar la ciudad. Espacio para pensar Paraná desde los distintos ámbitos que la conforman y van
definiendo nuestra identidad, nuestro presente y la visión de proyección. Paneles a cargo de académicos. Actividad abierta
a los interesados, organizada por las facultades y unidades académicas integrantes del Consejo Asesor de Marca Paraná.
14 a 20 horas | Sala Mayo
Sabores de Paraná. Vení de compras al mercado de productos hechos en Paraná

15 a 18:30 horas | Plaza Eva Perón, B° San Agustín | Paraná festeja en los barrios
Múltiples actividades para celebrar con los más chicos. Espectáculos, juegos y chocolatada.
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Bus Turístico | Recorrido especial aniversario de Paraná
Gratuito para paranaenses. Con reserva de tickets en la Oficina de Informes Turísticos de la Costanera Parque Urquiza.
Presentar DNI. Cupos limitados.

Viernes 24
Cruces a Islote Curupí
Paseos gratuitos para que vecinos de Paraná puedan visitar la reserva natural. Cupo limitado a 200 personas por día.
Retiro de tickets en Oficina de Informes Turísticos de la Costanera. Presentar DNI.
16 a 18 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia. Un espacio donde la ciencia sucede. Un lugar donde es posible descubrir
a través de la curiosidad, la emoción y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente de la FI-UNER.

16.30 a 19 horas | Balneario Municipal (Costanera baja) | Fiesta de San Juan
Actividad organizada por Casal de Catalunya junto a la Dirección de Colectividades de la Municipalidad de Pná.

21 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero
Tributo a Soda Stereo
Coproducción Paracima-Municipalidad de Paraná. Entradas en venta en boletería del teatro.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!
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Sábado 25
14 a 18 horas
Paraná sobre ruedas. Actividad deportiva/recreativa. Bicicleteada en familia. Inicia el circuito a las 14 horas.
Recorrido: Parque Lineal, Div. Los Andes, M. David, Avda. Ramírez, Dean J. Álvarez, llegada a Plaza Mujeres Entrerrianas.
Cierre con juegos, música, actividades circenses y sorteos.
11 horas | Plaza de las Naciones
Acto institucional por el 209° aniversario de Paraná
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17 horas | Museo Santísima Trinidad
Atardeceres en el Cementerio: Especial Paraná Capital de la Confederación. Caminata por el Cementerio Museo
Santísima Trinidad de Paraná centrada en la historia de la ciudad en el Siglo XIX, a cargo de la Dirección de Museos
y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Paraná.
10 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero | Visita guiada. Destinada a grupos familiares
Regata de la Ciudad - Club Náutico Paraná
16 a 18 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia. Un espacio donde la ciencia sucede. Un lugar donde es posible descubrir
a través de la curiosidad, la emoción y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente de la FI-UNER.
Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!

Domingo 26
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11 a 17 horas | Paseo Parque Botánico
Festival Paraná Ciudad Capital. ¡Termina la Semana de la Ciudad a toda fiesta! Patio gastronómico,
escenario con múltiples propuestas musicales, gran show de cierre con Los Palmeras para bailar y festejar.

16 a 18 horas | Bv. Racedo 450
Museo Interactivo de Ciencias - Puerto Ciencia. Un espacio donde la ciencia sucede. Un lugar donde es posible descubrir
a través de la curiosidad, la emoción y las experiencias de quienes lo visitan. Iniciativa dependiente de la FI-UNER.

21 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero | Diego Capusotto
El actor, comediante y guionista presentará El lado C de Capusotto, una oportunidad para que los espectadores
conozcan un marco distendido de muchos de los hitos menos difundidos de su extensa trayectoria profesional.
Anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados. Entradas: passline.com y boletería del teatro

Bicivía Paraná | Servicio gratuito
Paranaenses y turistas podrán recorrer la costanera usando el sistema de bicicletas públicas de la ciudad.
Servicio gratuito del 17 al 26 de Junio para festejar el cumple de Paraná. ¡Subite a la bici y disfrutá!
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