
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 octubre / 21 HS 

CICLO VIERNES DE MÚSICA

El  Centro  Cultural  de  la  Memoria  Haroldo  Conti  en  conjunto  con  la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección 

Nacional de Artes presentan el  “Ciclo Viernes de Música”, todos los viernes 

de octubre 21hs gratis en el Conti. 

Programación

Viernes 4 / 21 HS 

Marcelo Delgado y Martín Kohan 
presentan Correlatos 
La historia transcurre en algún lugar de detención a fines de los '70, donde una mujer recita 
de manera maníaca la formación de la selección argentina.

Fragmentos de Dos veces junio de Martín Kohan y música de Marcelo Delgado. 
Acompaña a Marcelo Delgado la Compañía Oblicua: Sergio Catalán (flautas), Mariano 
Malamud (viola) y Gonzalo Pérez (percusión). 

Viernes 11 / 11 HS 

Guillermo Fernández 
Después de 15 discos editados, Fernández regresa al pre tango, esa música criolla con dejos 
de nostalgia, dramatismo y romance que interpretaban en los años 20 quienes dejaban sus 
pueblos natales para internarse en las ciudades. 

Arreglos y guitarras: César Angeleri

Acompañan: Eugenio Romero (voz), Nacho Jauregui (percusión), Mariano Martos (bajo) y 
Verónica Marcovski (baile) 



Viernes 18 / 21 HS 

Doña María 
Un sexteto de mestizaje urbano que recrea el universo popular sudamericano con actitud 
rockera y espíritu alegre. En esta oportunidad, Doña María presentará los temas que 
integrarán su próximo disco. 

Viernes 25 / 21 HS 

Castañas de cajú 
Nacida en 2008 en La Plata, la agrupación presentará composiciones de su primer disco, 
Entrelunalashojas. Canciones poéticas y costumbristas con aires de murga, candombe, 
vidala, chamamé, chacarera y pinceladas de jazz y rock, con la percusión siempre al frente. 

Integrantes: Juan Pedro Dolce (guitarra criolla, composición y voz), Facundo Codino 
(bajoeléctrico de 6 cuerdas, contrabajo y voz), Ramiro Florentín (bandoneón, clarinete, 
guitarra, armónica y voz), Andrés Castellani (percusión y accesorios) y Joaquín Zaidman 
(batería) 

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.
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