
día 2

día 3

Viernes 7 de agosto / Centro Cultural de la memoria haroldo Conti

Sábado 8 de agosto / eSPaCio Cultural nueStroS hiJoS - eCunhi

/20 HS 

.Daniel Navarro: “Charango Salamanquero”

.Pilo García (Challay Dúo): “Música para andar”

.Lautaro Van Meegroot:  “Electroandina”

.Oscar “Poli” Gomítolo: “Guitarritas”

 

Conciertos

/20 HS

.Damián Verdún: “Música en charangos”

.Charango en Trío: “Un Sol de Latinoamérica”

.Lúbiz - Pérez - Villalba Trío: “Un recorrido por la música de    
  raíz folklórica latinoamericana”
.Rodolfo “Coya” Ruiz Cuarteto: “Charanguero de Tilcara”
.Ácido Criollo: “El charango y la fusión con el rock”
Teatro (ECUNHI)

Teatro (Conti)

ENTRaDa GRaTUITa / CaPaCIDaD LIMITaDa. las entradas se retiran el mismo día de la función, una hora antes de cada concierto.

durante el concierto del viernes 7 y sábado 8 el artista plástico 
marcelo Virgillito realizará una obra en vivo inspirada por la música 
de los artistas en el escenario.



Sala de ensayo Teatro (Conti)

Hall (Conti) 

Hall (ECUNHI)

Sala de ensayo Música (Conti)

Sala Nicolás Casullo (Conti)

Sala Nicolás Casullo (Conti)

Clínica de 
Luthería 
de Mariano Delledone

17.30 a 19 hs

Clínica Patricio Sullivan 

“Técnicas para 
nuevo repertorio 
en charango “

17 a 18.15  hs

exposición de 
instrumentos de luthier 
Sebastián Vázquez 
Mariano Delledone 

desde las 17 hs

exposición de instrumentos de luthier

Sebastián Vázquez
Mariano Delledone 
desde las 20 hs

Clínica daniel
navarro
“Variantes de 
los rasgueos 
en el
charango”
19 a 20.30 hs

Clínica oscar “Poli” 
Gomítolo
“El charango en 
ritmos ternarios y 
en el huayno”

18.15 a 19:30 hs

Jueves 6 de agosto 

Viernes 7 de agosto 

Sábado 8 de agosto 

día 1

día 2

día 3

Clínicas - Muestras - Exposiciones

LOS TaLLERES y CLíNICaS NO REqUIEREN INSCRIPCIóN PREVIa, 
SE RESPETaRÁ EL ORDEN DE LLEGaDa.

CUPOS LIMITaDOS

/ 18 HS 
Presentación de libro
Caminos de Sonidos y Colores de adriana Lúbiz
Micro cine (ECUNHI)


