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Desde las 19 del sábado 26 de este mes y con doce horas de programación continuada gratuita, se desarrollará en la ciudad 
de Buenos Aires la “Noche en Vela”, una propuesta para porteños y turistas con más de 100 espectáculos artísticos y cultu-
rales en 60 puntos de encuentro, y diversas actividades en 80 bares, librerías, pizzerías y restaurantes.
La Noche en Vela, inspirada en la Nuit Blanche de París, invita a disfrutar y revalorizar el concepto de la noche de Buenos 
Aires. La programación se concentrará en tres circuitos (Centro, Sur y Norte) con espectáculos de música, teatro y danza, 
además de videoproyecciones e instalaciones multimedia monumentales que serán los atractivos principales.
Los bares, restaurantes y pizzerías de la ciudad se sumarán a la propuesta extendiendo sus horarios y ofreciendo un menú 
especial para esa noche.
La celebración contará con la presencia de Elena Roger y de la Orquesta Sinfónica de Moscú en el Obelisco, el folklore del 
Dúo Coplanacu y un show de tango en un escenario vertical; instalaciones lumínicas espectaculares de OpenLab Company 
(Italia) en el Obelisco, la Facultad de Derecho, el Planetario y la Torre del Parque de la Ciudad; un video juego gigante y un 
Zoológico Digital en avenida de Mayo.
En Villa Lugano, el grupo Les Studios de Marseille presentará el espectáculo Plaza de Angeles que fusiona acróbatas 
aéreos, un ángel inflable gigante y un despliegue de luces, sonido y plumas.
La Noche en Vela también tendrá teatro en el Palacio Barolo y en el Jardín botánico; un Mapping 3D sobre la entrada del ce-
menterio de la Recoleta y murga uruguaya en Avenida de Mayo; arte callejero en Barracas y músicas del mundo en los bares 
notables de la ciudad.
También se podrá disfrutar de danza contemporánea y música experimental; charlas de madrugada en librerías y una Jam 
de Escritura en la calle Borges al 1900.
Para los jóvenes habrá siete DJ`s y VJ`s en Plaza Armenia.
Habrá videoproyecciones sobre edificios y fuegos artificiales; y bibliotecas abiertas con espacios de lectura, narraciones y 
juegos para todas las edades.
Más de 20 esculturas de acero, hierro y aluminio se podrán ver durante la visita guiada a cargo del artista Raúl Farco en la 
Plaza Rubén Darío.
Además de París, la Noche en Vela también se lleva a cabo en Madrid, Berlín, San Petersburgo y Toronto. 
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Desde las 19 del sábado 26 de este mes y con doce horas de programación continuada gratuita, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires la “Noche 
en Vela”, una propuesta para porteños y turistas con más de 100 espectáculos artísticos y cultu- rales en 60 puntos de encuentro, y diversas activida-
des en 80 bares, librerías, pizzerías y restaurantes.
La Noche en Vela, inspirada en la Nuit Blanche de París, invita a disfrutar y revalorizar el concepto de la noche de Buenos Aires. La programación se 
concentrará en tres circuitos (Centro, Sur y Norte) con espectáculos de música, teatro y danza, además de videoproyecciones e instalaciones multi-
media monumentales que serán los atractivos principales.
Los bares, restaurantes y pizzerías de la ciudad se sumarán a la propuesta extendiendo sus horarios y ofreciendo un menú especial para esa noche.
La celebración contará con la presencia de Elena Roger y de la Orquesta Sinfónica de Moscú en el Obelisco, el folklore del Dúo Coplanacu y un show 
de tango en un escenario vertical; instalaciones lumínicas espectaculares de OpenLab Company (Italia) en el Obelisco, la Facultad de Derecho, el 
Planetario y la Torre del Parque de la Ciudad; un video juego gigante y un Zoológico Digital en avenida de Mayo.
En Villa Lugano, el grupo Les Studios de Marseille presentará el espectáculo Plaza de Angeles que fusiona acróbatas aéreos, un ángel inflable gigante 
y un despliegue de luces, sonido y plumas.
La Noche en Vela también tendrá teatro en el Palacio Barolo y en el Jardín botánico; un Mapping 3D sobre la entrada del ce- menterio de la Recoleta 
y murga uruguaya en Avenida de Mayo; arte callejero en Barracas y músicas del mundo en los bares notables de la ciudad.
También se podrá disfrutar de danza contemporánea y música experimental; charlas de madrugada en librerías y una Jam de Escritura en la calle 
Borges al 1900.
Para los jóvenes habrá siete DJ`s y VJ`s en Plaza Armenia.
Habrá videoproyecciones sobre edificios y fuegos artificiales; y bibliotecas abiertas con espacios de lectura, narraciones y juegos para todas las eda-
des.
Más de 20 esculturas de acero, hierro y aluminio se podrán ver durante la visita guiada a cargo del artista Raúl Farco en la Plaza Rubén Darío.
Además de París, la Noche en Vela también se lleva a cabo en Madrid, Berlín, San Petersburgo y Toronto.
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