
	  
	  

	  

Buenos Aires, 6 de marzo del 2012 

 

 

VITILLO ÁBALOS EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI 

 

Este viernes 9 de marzo a las 21 hs., el cantautor Vitillo Ábalos 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 segundo encuentro del Ciclo de Folklore. 

Como todas las actividades del Centro Cultural, la entrada será gratuita. 

 

Integrante del tradicional grupo, Los hermanos Ábalos, en esta ocasión el 

artista presentará “El Patio de Vitillo”, un espectáculo en el que público e 

intérpretes podrán compartir el clima ameno y familiar de las reuniones en los 

patios de las casas. El músico ensamblará su espontaneidad musical santiagueña 

con un discurso ameno, poblado de anécdotas, historias asombrosas y recuerdos de 

sus viajes por el mundo buscando el origen de la música santiagueña. Serán de la 

partida los hermanos Schaefler, Lucia Ceresani y Hugo Torres, además de los 

distintos invitados que se incorporen al patio. 

 

El objetivo del Ciclo de folklore –que ya contó con la presencia de la orquesta 

Cuartoelemento- es acercar a los espectadores a distintos artistas de nuestra música 

popular, concebida en su carácter dinámico. A tales fines se indagará tanto en las 

composiciones tradicionales del género como en las nuevas vertientes más ligadas a 

la improvisación y la fusión con ritmos urbanos. 

 



	  
	  

	  

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. 

 

 

FICHA 

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 – viernes de marzo 

 

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8151, 

CABA (Ex ESMA) 

Horario: 21 HS (retirar entradas con 1 hora de anticipación. 2 por persona. No se 

reservan). 

 

Programación 

 

Viernes 9, 21 HS: Vitillo Ábalos 

Viernes 16, 21 HS: Dúo Orozco Barrientos 

Viernes 23, 21 HS: Opus Cuatro 

Viernes 30, 21 HS: María y Cosecha 

 

 


