
 

 

 
Viernes de abril / 21 HS  
 
CICLO VIERNES DE MÚSICA  
 
Para abril, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en conjunto con el Ministerio de 
Cultura de la Nación propone una serie de conciertos de música latinoamericana a cargo 
de orquestas, dúos y solistas. Las presentaciones de los viernes del mes (3, 10, 17 y 24) 
serán en el marco del ciclo "Viernes de Música", del que participarán Mono Fontana y 
Sergio Verdinelli, Todopoderoso Popular Marcial (con Luna Monti y Laura Ros), Ignacio 
Copani y Orquesta Sudamericana. Como todas las actividades del Centro Cultural, la 
entrada será gratuita. 
 

Programación 
 

Viernes 3 / 21 HS  
 
Mono Fontana y Sergio Verdinelli 
 
Dos grandes músicos que trascienden las fronteras entre géneros musicales, formados entre el 
rock y el jazz. 
Fontana, dueño de un estilo propio e inconfundible, y Verdinelli, uno de los mejores bateristas de 
la escena musical argentina, presentarán en conjunto un grupo de composiciones e improvisacio-
nes de alto vuelo. 
 

Viernes 10 / 21 HS  
 
Todopoderoso Popular Marcial 
 
Invitadas especiales: Laura Ros y Luna Monti 
Irresistible combo de veinte vientos y percusión. Un mestizaje entre las tradicionales orquestas de 
salón de fiestas latinoamericanas y las bandas de pueblo. 
El repertorio de Todopoderoso combina canciones de música popular con cumbias y géneros lati-
nos y andinos. 

 

Viernes 17 / 21 HS  
 
Ignacio Copani 
 
En 23 años de trayectoria, Ignacio Copani ha editado 21 discos originales y ha participado en nu-
merosas producciones de otros artistas como autor y como intérprete. 
Su base musical es variada: desde melodías simples y letras relacionadas con el amor y la socie-
dad, hasta el agregado de rimas bluseras, jazzistas, pop, folclóricas y toques de humor. 



 

 

 

 

Viernes 24 / 21 HS  
 
Orquesta Sudamericana 
 

Integrada por veinte músicos y bajo la dirección de la pianista Nora Sarmoria, la Orquesta aborda 
un repertorio de autores argentinos contemporáneos con el desafío de plasmar en una sonoridad 
e instrumentación sinfónica los distintos estilos y ritmos de nuestro continente. 
Organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Na-
cional 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 

 


