
	  

	  

Centro Cultural de la Memoria  Haroldo Conti 

** ENTRADA GRATUITA ** Sujeta a capacidad de sala 
Las entradas a los espectáculos se retiran con una hora de anticipación (dos por persona). No se reservan.  

 
CICLO DE CONCIERTOS  
FOLKLORE   
Viernes de septiembre / 21 HS 
 
 
VIERNES 07 / 21 HS 

ORELLANA - LUCCA 

El dúo integrado por Rodolfo “Pelu” Lucca y Manuel Orellana surgió en 1999 en la Ciudad de Córdoba.  Con un 
repertorio de canciones nuevas de su autoría, el dúo se ubica a la cabeza del momento de creatividad y 
ebullición de nuevas bandas que atraviesa actualmente la música santiagueña.  

VIERNES 14 / 21 HS 

JUAN FALÚ 

Juan Falú es considerado como un exponente fundamental de nuestra cultura.  En esta oportunidad presentará 
su nuevo disco, Zonko Querido, que incluye temas instrumentales y canciones de su autoría.   

VIERNES 21 / 21 HS 

CARNOTA – PARODI 

Teresa Parodi y Raúl Carnota son dos creadores trascendentes de la música popular argentina. En esta 
oportunidad se reunirán para hilvanar canciones, mano a mano. Deleitarán con lo mejor de su repertorio 
compartido, clásicos e improvisaciones, como solo los grandes pueden hacerlo. 

VIERNES 28 / 21 HS 

EDGARDO CARDOZO 

El cantante y guitarrista de Puente Celeste, Edgardo Cardozo, presentará su primera obra como solista. Con 
sensibilidad en el riesgo, técnica interpretativa, canto sincero y profundidad estética, Cardozo crea canciones 
directas y creíbles con raíz en el tango, el bolero, nuestro folklore, el blues o la música brasileña más 
enigmática. 

 

 



	  

	  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Contacto: Área de Comunicación y Prensa  
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
E-mail: prensaconti1@gmail.com 
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti  
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado.  
 
ENTRADA GRATUITA (2 por persona) Sujeta a capacidad de sala. No se reservan.  


