
 

 

Viernes de agosto / 21 HS  
 
CICLO VIERNES DE MÚSICA  
 
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en conjunto con el Ministerio de Cultura de la 
Nación presenta el “Ciclo Viernes de Música”, los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 21 hs. 
Como todas las actividades del espacio, la entrada es gratuita sujeta a capacidad. 
 
Recorrido por las raíces folclóricas de todo el continente, participarán del ciclo la Orquesta Popular 
de Cámara Los Amigos del Chango, Madera 3, Verónica Condomí, el dúo Ernesto Snajer-Matías 
Arriazu y Bruno Arias.  

  
Programación 
 

Viernes 1 / 21 HS  
 
Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango 
 
Presentarán su disco debut, que recorre los paisajes de la música popular argentina: gatos, chacareras, 
tangos y carnavalitos, entre otros ritmos, mezclados con el lenguaje del jazz, la improvisación, la 
rumba y el rock.  
 
Integrantes: Rubén Izaurralde (flauta traversa y voz), Luis Gurevich (piano), Néstor Gómez (guitarra y bombo leguero), 
Jerónimo Izaurralde (batería y voz), Agustín Balbo (guitarra eléctrica y charango), Ricardo Culotta (trompeta y fliscorno), 
Aleix Durán (clarinete y clarinete bajo), Daniel Gómez (bandoneón), Manu Uriona (percusión), Santiago Martínez (violín) 
y Omar Gómez (bajo). 
 

Viernes 8 / 21 HS  
 
Madera 3 
 

Goyo Álvarez en la guitarra peruana, Tarateño Rojas en el charango y Gaspar Tyelman a cargo de la 
percusión, conforman este trío instrumental que recorre la música andina, afroperuana, el tango y la 
chacarera, entre otras latitudes de la música peruana y argentina. 
 
Músico invitado: Mariano Fernández, líder de “Me Darás Mil Hijos”. 

 

Viernes 15 / 21 HS  
 
Verónica Condomí 
 
Una de las mejores cantantes y compositoras de nuestra música popular. 

Junto a Pablo Fraguela en piano, presentará su nuevo disco,Camino de estrellas. 
 
Músicos invitados: Quique Condomí (violín) y Yani Lui (voces, guitarra y bombo). 

 



 

 

Viernes 22 / 21 HS  
 
De dos Argentinos. Ernesto Snajer y Matías Arriazu 
 
Dos guitarras en diálogo, con la tradición de los ritmos argentinos y latinoamericanos como punto de 
partida. Composiciones propias y de grandes creadores (Guastavino, Gismonti, Leguizamón y Ramón 

Ayala, entre otros) interpretadas desde una óptica propia. 
 

Viernes 29 / 21 HS  
 
Bruno Arias 
 
El joven jujeño se afianza como un nuevo intérprete de la música andina. En cada una de sus 
presentaciones, Arias trae las leyendas y el baile del canto ancestral. Presentará su tercer disco,Kolla 
en la ciudad. 
 
Organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Artes. 

 
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 

 


