
 

 

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.  

 
Del lunes 21 al domingo 27 de julio 
 

1er Encuentro Internacional Tango para Músicos 
 
Entre el 21 y el 27 de julio, músicos de todas las latitudes se darán cita en el Centro Cultu-
ral de la Memoria Haroldo Conti para aprender, profundizar e intercambiar sus conoci-
mientos acerca de cómo interpretar el tango de la mano de los más reconocidos músicos 
(y docentes) de la actualidad. El 1er Encuentro Internacional Tango para Músicos es el 
resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación y la organiza-
ción Tango sin Fin. Como todas las actividades del Conti, la entrada será gratuita sujeta a 
capacidad. 
 
Además de los cursos de formación –que serán exclusivos para los músicos ya inscriptos- 
se presentará una serie de actividades abiertas al público: charlas-debate, clases magis-
trales brindadas por destacadas figuras del género, proyecciones y una nutrida agenda de 
conciertos. 
 
En el encuentro también se estrenarán 12 obras originales compuestas especialmente 
por Diego Schissi, Ramiro Gallo, Exequiel Mantega y Julián Peralta, que serán inter-
pretadas por los más de 300 músicos que participarán de esta semana intensiva de for-
mación. 
 
El objetivo principal de estas jornadas es darle al Tango un crecimiento exponencial a 
nivel nacional e internacional. Además, al realizarse en las instalaciones del Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) y el 
Archivo Nacional de la Memoria en la ex ESMA, brinda un aporte a la revalorización de la 
memoria y el respeto por los derechos humanos. 
 
Para acceder a la programación completa (música, proyecciones y clases), ingresar a 
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2014/07/m-tango-para-musicos.shtml 
 

 

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 

 


