
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. 

Viernes de mayo / 21 HS 

CICLO DE CONCIERTOS
Viernes de música

Programación

Viernes 3 / 21 HS 

Mavi Díaz & Las Folkies

Hija del virtuoso de la armónica Hugo Díaz, Mavi Díaz & Las Folkies combinan talento, 
encanto y sutileza femenina puestos al servicio del mejor folklore de raíz.

Viernes 10 / 21 HS 

Santaires

Creado en 1983, el sexteto vocal e instrumental masculino 
recoge la rica herencia del folklore vocal y apuesta a proyectar una fuerte identidad sonora 
desde lo instrumental

Viernes 17 / 21 HS 

Cafundó + 10 Orquesta

En el marco del Festival Mandinga. Identidad y Cultura Afro en Argentina Cafundó es un 
grupo de percusión inspirado en los blocos folklóricos de Salvador de Bahía, Brasil. Con 25 
músicos en escena, la agrupación ofrece un espectáculo percusivo auténtico y original que 
divierte y contagia la energía y el baile.

Viernes 24 / 21 HS 

Bernardo Baraj y Juan Barrueco

El dúo presentará el espectáculo Toda la vida, todas las músicas que abarca composiciones 
de distintos géneros como el jazz, el tango, el folklore y la música brasilera.

Viernes 31 / 21 HS 



Cecilia Pahl y Matías Arriazu 

La cantante Cecilia Pahl y el reconocido guitarrista y autor de los arreglos Matías Arriazu 
presentarán el trabajo realizado en su último disco, Corochiré, dedicado íntegramente a la 
obra del compositor misionero Ramón Ayala.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Contacto:Área de Comunicación y Prensa 
prensaconti1@gmail.com
Tel.: 4702-7777 Int. 197 

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.


