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MISS BOLIVIA EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI 

 

El próximo sábado 25 de febrero a las 20 hs., Miss Bolivia cerrará el Ciclo 

“Conciertos de verano” en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti –ubicado 

en la Ex ESMA (Av. Del Libertador 8151– CABA)- Como todas las actividades del 

Centro Cultural, la entrada será gratuita. 

Con un alto contenido político desde la lírica, Miss Bolivia es el proyecto 

donde Paz Ferreyra fusiona como cantante, dj y productora ritmos como cumbia, 

dancehall, hip hop y reggae. Propone, además, una nueva estética sonora que 

combina la frescura y provocación de las herramientas digitales con la potencia de 

los ritmos y elementos originarios. 

En 2011, ha realizado giras por Mexico, Brasil, Colombia, Uruguay y el 

interior de Argentina, y se ha presentado en reconocidos escenarios y festivales de 

Buenos Aires. En el mes de abril Miss Bolivia fue premiada como Mejor Artista 

Soundsystem en el Rototom Reggae Contest Latino 2011.  

Actualmente continúa con la presentación de su segundo trabajo discográfico 

ALHAJA, un trabajo que no sólo incursiona un nuevo estilo, sino también construye 

múltiples vínculos con otros artistas. 

El objetivo del ciclo “Conciertos de verano” -que ya contó con la presencia 

de La Bomba de Tiempo, Mariana Baraj y Puente Celeste- ha sido el de acercar a 

los espectadores a distintas aristas de nuestra cultura musical, concebida como una 

fusión dialéctica de elementos diversos y complejos. Ante esta novedosa propuesta 

por parte del Centro Cultural, durante cada sábado de febrero el público se acercó 

de forma masiva. Para este último encuentro se espera una amplia convocatoria.  



	  
	  

	  

ENTRADA GRATUITA. SUJETA A CAPACIDAD DE SALA. Las 
entradas para los espectáculos no se reservan. Se retiran con 
una hora de anticipación (dos por persona) el mismo día de la 
función.  

Contacto: 

Área de Comunicación y Prensa  

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 

Tel.: 4702-7777 Int. 197 

 
Ciclo musical – sábados de febrero de 2012 

 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del 
Libertador 8151, CABA (Ex ESMA) 

Horario: 20 hs. (retirar entradas con 1 hora de anticipación. 2 por 
persona. No se reservan). 

 
Programación 

 
Sábado 25 de febrero: Miss Bolivia 

	  


