Agenda de espectáculos gratuitos en la ciudad de Santa Fe
Viernes 06
Patricia Gomez

Artista oriunda de reconquista que celebra sus 35 años ininterrumpidos con la música
presentando un recorrido por sus seis discos y un adelanto de lo que será el séptimo.
Esta cantora nos sumerge en el litoral profundo de América Latina Y compartirá este
concierto acompañada por: Emmanuel Gómez (acordeón), Alejandro Della Rosa (guitarra y
coros), Mateo Zanuttin (Bajo), Joselo Lobo (percusión), bajo la dirección del maestro
Mariano Pereson (piano, dirección y arreglos).
Este viernes 06 de septiembre en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) a las 21
hs. con entrada libre y gratuita.

“Ciclos artísticos y culturales de UPCN”
“En las Rockas” es una banda de Rock y Blues que interpreta temas de su autoría. Creada,
producida y dirigida por Juan Manuel Garmendia, que también es bajista, cantante y líder
del grupo. La banda se formó hace ya 5 años y sus integrantes son JuanMa Peke
Garmendia en bajo y voz; Elian Luchy Ramos en guitarra y voz y Juan Cruz Garmendia en
Batería.
A la vez se presentará la muestra de Tofi “El arte de querer” el es un artista santafesino,
dedicado al rock nacional, siempre con una mirada propia quien trabaja con hidroesmaltes
y acrílicos, buscando salir de lo tradicional, los fondos juegan un papel importante, en ellos
podemos encontrar enduido, revestimiento para paredes y hasta estuco veneciano.
Este viernes 06 de septiembre desde las 21 hs en la Sede UPCN (Rivadavia y
Tucuman) con entrada libre y gratuita.

“ Dirty girls y Agukki”

Estos artistas jóvenes de nuestra ciudad se dedican a los géneros urbanos, rondando el
trap y el rap, pero cambiando las grandes temáticas. La propuesta esta vez tiene un estilo
propio, innovador que intenta movilizar a través de la fuerza contenida en cada tema.
El viernes 05 de septiembre en el solar de las artes (9 de julio 2955) desde las 21 hs.
Reservas al 342 154861395. AFILIADXS SADOP sin cargo.

sábado 07
Ciclo: "Pasen y vean títeres"

La programación de Pasen y vean títeres, el ciclo del elenco de Teatro de Títeres Municipal,
se renueva en septiembre y presenta este sábado una nueva función
De la obra:
“Los de-monios” se compone de dos obras cortas, “El buen diablo” y “El sereno y el diablo”,
que cuentan historias sobre unos diablos muy especiales, a quienes las maldades que
intentan hacer siempre les salen mal. “Siempre en los teatros de títeres hay diablos: con
cuernos, colas y capas...más o menos malos, algunos de color rojos y otros de color verde”,
afirman los titiriteros. Pero agregan “¿qué sucede cuando un diablito travieso no deja salir a
los demás títeres y sólo quiere presentar historias de diablos?”.
El sábado 07 de septiembre a las 11:30 hs. en el Teatro Municipal “1° de Mayo” (San
Martín 2020) con entrada libre y gratuita.

“Carmina Cannavino”

Cantante y compositora, nacida en Perú y que actualmente radica en México. Su
excepcional voz y 34 años de trayectoria artística, la encumbran junto a grandes cantoras
de habla hispana. Es autora y portavoz de un cancionero poético humanístico, entona textos
y melodías como pocas intérpretes, fusionando su raigambre e inspiración mestiza y afro a
diversos ritmos populares de México, Perú y América Latina.
El sábado 07 de septiembre desde las 21 hs en el solar de las artes (9 de julio 2955)
Reservas al 342 154861395. AFILIADXS SADOP con descuento.

Domingo 08
“Bruce Ewan & Botafogo”

La historia cuenta que allá por los comienzos del nuevo milenio, Bruce Ewan, armoniquista
de Washington, viajó a la Argentina intrigado por la movida de Blues que se gestaba en
Buenos Aires y que llegaba a EEUU como un secreto para pocos.
Aquí se dedicó a recorrer bares y clubes de Blues hasta toparse con Botafogo, quien
rápidamente lo apadrino por estos lados y juntos comenzaron desde ese momento una
colaboración artística que los encontró en giras por Argentina y EEUU.
Pasaron unos años y nuevamente los tenemos aquí, en un show para los amantes del
género. Para este show, Bruce se sumará a l Botafogo y juntos recorrerán clásicos del
género y parte del último trabajo discográfico de Ewan, titulado Bluesero, que cuenta con la
colaboración de Botafogo y contiene un tema dedicado a Pappo.
El domingo 08 de septiembre en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) a las 19
hs. con entrada libre y gratuita.

“Cronograma cine auditorio de ATE”
Dirección San Luis 2854
Telefono 4555557
Entradas: Generales $10. Afiliados y grupo familiar, gratis. Jubilados de Pami
con carnet gratis a las funciones de cine para chicos y familia.

“Pajaritos a volar”

GÉNERO: Animación | CALIFICACIÓN: APT
El pequeño y veloz Manou crece creyendo que es una gaviota, como sus padres. Pero a
pesar de que se esfuerza por nadar, pescar y volar, no es muy hábil. Cuando se da cuenta
de que no es como los otros miembros de su familia, emprende una asombrosa aventura
para descubrir su verdadero origen.

Sábado 7 y domingo 8 de septiembre a las 16 hs.

“Rocketman”
GÉNERO: Drama | DURACIÓN: 121 | CALIFICACIÓN: SAM 16
La historia de Elton John, desde su comienzos como un estudiante prodigio en la Academia
Real de música a sus primeros años de éxito, pasando por su relación con Bernie Taupin.

Sábado 07 de septiembre a las 19 hs

