SEMANA DE MALVINAS
Sábado 26 de marzo

y su función en Malvinas. Recorrida por los
monumentos hasta concluir la visita en la Carpa

Izamiento del Pabellón Nacional Argentino

de la Dignidad.

con CVGMA
9 horas

Martes 29 y miércoles 30 de marzo

Lugar: 28 de Mayo y 2 Lomas - Bº El Mirador Margen Sur

Obra de teatro "Del lápiz al fusil"
Cuenta la historia de dos soldados argentinos

Acto de Inauguración de “Carpa de la

que fueron reclutados para combatir en la

Dignidad”

guerra de Malvinas. Sus vivencias en los fríos y

11 horas

cortos días de Malvinas, cargadas de humor e

Lugar: Monumento a los Héroes de Malvinas

incertidumbre, nos revelan diferentes puntos de
vista y lo alejados que estaban de la realidad en

Domingo 27 de marzo

la que se encontraban inmersos.
Desde la ingenuidad y la convicción del saber

Marcha atlética 7 km “Gesta de Malvinas”

que están defendiendo a su país afrontan cada

10 horas

día, sin imaginar, el poder letal de su enemigo.

Lugar: Largada B.A.R.D Base Aeronaval

Martes, 29 marzo

Llegada: Monumento Héroes de Malvinas

10 y 15 horas - Función para escuelas en Casa de
la Cultura

Travesía Acuática “ Héroes de Malvinas 1982

Miércoles 30 de marzo

– 2022”

21 horas - Función para público en general

17 horas
Lugar: Club Náutico / Monumento

Miércoles 30 de marzo

Lunes 28 marzo al 1 de abril

Reconocimiento y muestra tridimensional
40 años

Descubrí Río Grande Circuito Malvinas

15.00 horas

10 a 12hs. y de 14 a 16hs.

Lugar: Espacio Joven

Salida para escuelas en la semana de Malvinas

Reconocimiento y muestra tridimensional en

con la ﬁnalidad de realizar una visita guiada por

conmemoración a los 40 años de la gesta de

el BIM N.º 5 , para conocer el rol del BIM para la

Malvinas. Se entregará un presente a los

ciudad de Río Grande, las ediﬁcaciones históricas

Veteranos por abrirnos las puertas esta colonia

SEMANA DE MALVINAS
de verano y a su vez hacer las Malvinas en una

22.30 – Simulación Desembarco “Operación

maqueta tridimensional para que todos los que

Rosario”

transiten por el espacio la puedan disfrutar.

Lugar: Playa frente a Monumento
23.00 – Presentación del Ballet “Soles que dejan

Jueves 31 de marzo

huella” –
Lugar: Monumento a los Héroes de Malvinas

Conversatorio “Mujeres en Defensa de la

Homenaje a mujeres de Malvinas

Soberanía”

00.00 Toque de sirenas – Acto central

Disertante: Silvia Barrera (Veterana de Guerra

01.30 Locro malvinero

de Malvinas)

Lugar: Monumento a los Héroes de Malvinas

Lugar : Museo Choquintel
16 horas

Sábado 2 de abril

Viernes 1 de abril

Acto Central 2 de abril

Muestra / Inauguración y presentación de

10 horas

obras artísticas

Lugar: Monumento a los Héroes de Malvinas

15 horas
Lugar: Museo Virginia Choquintel

Desﬁle

*Presentación de dos cuadros (Gral. San Martín

11 a 14 horas

y Sgto. Cabral) del artista Ramiro Ghigliazza
*Muestra de collage

Almuerzo popular

*Realidad virtual del Cementerio de Darwin.

Lugar: Av. Héroes de Malvinas y Thorne
14.30 horas

VIGILIA
20.00 horas - Misa

Sábado 2 y domingo 3 de abril

Lugar: Carpa de la Dignidad
21.30 horas – Ingreso de antorchas

Concurso de Modelismo "Semana Malvinas"

Lugar: Rotonda del avión – Monumento a los
Héroes de Malvinas

Centro Cultural Alem

Ingreso de 40 antorchas en conmemoración de

11 a 20 horas

la Gesta de Malvinas.

Organiza: Grupo de Modelistas Fueguinos

