
	  

	  

Buenos Aires, 14 de febrero del 2012 

 

 

PUENTE CELESTE EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA 

HAROLDO CONTI 

 

El próximo sábado 18 de febrero a las 20 hs., el quinteto 

multiinstrumentista Puente Celeste se presentará en el Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti –ubicado en la Ex ESMA (Av. Del Libertador 8151– CABA)- 

en el marco del tercer encuentro del Ciclo “Conciertos de verano”. Como todas las 

actividades del Centro Cultural, la entrada será gratuita. 

Con numerosos premios en su haber y un gran despliegue instrumental que 

combina bajo eléctrico, contrabajo, mbira, armónica, acordeón, guitarras, clarín, 

clarinete, piano, percusión y voces, Puente Celeste continúa festejando sus 10 años 

a puro jazz, rock y folklore. Para esta fecha, se espera un recorrido variado que 

incluya tanto composiciones de sus tres discos de estudio -Pasando el mar (2002), 

Mañana domingo (2004) y Canciones (2009)- como material inédito que vaya a 

formar parte de un nuevo trabajo. 

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

de La Bomba de Tiempo y Mariana Baraj en los primeros sábados de febrero- es 

acercar a los espectadores a distintas aristas de nuestra cultura musical, concebida 

como una fusión dialéctica de elementos diversos y complejos. Para cerrar el ciclo -

el sábado 25- se espera la presencia de Miss Bolivia. 

 

 



	  

	  

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 18 de febrero: Puente Celeste  

Sábado 25 de febrero: Miss Bolivia 


