
 

 

 

Viernes de septiembre / 21 HS  

 

VIERNES DE MÚSICA Y DANZA  

 

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

Ministerio de Cultura de la Nación presenta el “Ciclo de viernes de música 

y danza”, los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre las 21 hs. Como todas 

las actividades del espacio, la entrada es gratuita sujeta a capacidad. 

 

Programación 

 

Viernes 5 / 21 HS  

Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de 
Dios Filiberto" 
El conjunto orquestal, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, fue creado en 
1932 por el compositor Juan de Dios Filiberto. En la actualidad, la Orquesta está integrada 
por cuarenta profesores de una destacada trayectoria, bajo la dirección del maestro Atilio 
Stampone. 

 

Viernes 12 / 21 HS  

Ballet Folklórico Nacional 
Presenta EmocionARTE 
Con más de treinta bailarines en escena, el cuerpo de danza dirigido por Omar Fiordel-
mondo ofrece funciones cuya concepción artística es realizar versiones coreográficas y 
escenificaciones de mitos, costumbres, historias, leyendas y paisajes manteniendo la 
esencia del hombre argentino. 



 

 

 

Viernes 19 / 21 HS  

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual 
Grisolía" 
Con 65 años de trayectoria, la banda fundada por el Maestro Pascual Grisolía es uno de 
los grupos musicales más prestigiosos de la Argentina. Está conformada por 69 músicos y 
en su repertorio, que abarca más de 250 composiciones, conviven obras universales con-
sagradas, creaciones de autores argentinos, música popular y piezas originales para ban-
da sinfónica. 

Viernes 26 / 21 HS  

Compañía Nacional de Danza Contemporánea 
Presenta Algo misterioso, algo común 
En Dialogo II. Una práctica de improvisación 
Dirigida por Carmen Pereiro Numer 
 
Se compartirá con el público una improvisación guiada por las preguntas: ¿Qué nos mue-
ve individualmente y qué nos mueve grupalmente? ¿Cómo son la comunicación y los 
acuerdos en un grupo heterogéneo y con diversos intereses? ¿Qué es danza para cada 
uno? 

 

 

 

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 

 


