
Agenda de espectáculos gratuitos en la ciudad de Santa Fe  
 
Desde el 19 al 22 de septiembre 2019 
 
Jueves 19 
 
Ciclo: "Jazz bajo las estrellas" 
 

 
 
El grupo  Latitudes Trío que reúne a tres músicos santafesinos, Pablo de Lucca en 
guitarra, Walter Jones en vibráfono y Luciano Stizzoli en piano se presentaran en el habitual 
ciclo de la birra es bella, esta vez con tandards de jazz tradicionales y temas propios. 
 
El jueves 19 de septiembre desde las 21 hs en La Birra es Bella (Balcarce 1681) con 
entrada libre y gratuita.  
 
Santa Fe Suena: 
 
La provincia invita a una nueva fecha del ciclo musical Santa Fe Suena. Estará 
protagonizada por ÑÑÑÑ y Toponauta. Esta propuesta apuesta a las diversas ramas del 
rock y sus fusiones, visibilizando, una vez más, el potencial de los artistas de nuestra 
provincia. 



 
Más info: 
 
ÑÑÑÑ propone una experiencia audiovisual, con elementos electrónicos y analógicos, 
rompe las fronteras de la canción, la improvisación y el remix, todo se fragmenta y se 
abstrae. 
Toponauta es el proyecto musical de los hermanos César y Francisco Cantero, nacidos en 
la ciudad de Santa Fe a fines de 2001. Ganadora de la VII Bienal de Arte Joven (2006), ha 
atravesado distintos formatos, donde se fueron canalizando los estilos que explora la banda, 
teniendo siempre la canción como plataforma. 
 
El jueves 19 de septiembre desde las 21 hs en Tribus Club de Arte ( República de Siria 
3572) con entrada libre y gratuita.  
 
viernes 20  
 
 
ciclo musical: “Viernes en el Patio” 
 

 
Arranca este viernes un ciclo musical: “Viernes en el Patio” la propuesta para este viernes 
esta dedicado al tango con el Dúo Cernotto-Macor & Que lo Tangueó. 
 
El dúo Dúo Cernotto – Macor es un grupo musical de la ciudad de Santa Fe que está 
integrado por el bandoneonista Danilo Cernotto y el guitarra Gaspar Macor. Su repertorio se 
basa exclusivamente en el género tango. y por otra parte que lo Tangueo está integrado por 
Victoria Días Geromet (violín y dirección), Lucila Gerelli (viola), Federico Guala (contrabajo), 



Alejandro Fissore (piano), Ignacio Mezadra y Carolina Mraz (bandoneón) y Leonel Franzoni 
y Judith Ripstein (voces). 
 
Este viernes 20 a las 20: 30 hs. en la Casa de la Cultura (Boulevard Gálvez y Güemes) 
con entrada libre y gratuita.  
 
sábado 21  
 
“Nacho Soler” 

 
La programación de música en vivo del 
ciclo del Almacén de Cervezas invita al 
recital de Nacho soler el cual compartirá 
un set de producciones propias 
interpretadas con instrumentos y 
explorando estilos como el funk, el nü 
disco y el deep house. 
 
 
 

Este sábado 21 de septiembre a las 21:30 hs en (Sarmiento 3704) con entrada libre y 
gratuita.  
 
 
Ciclo: "Pasen y vean títeres" 

 
 
Pasen y vean títeres, el ciclo que invita a encontrarse con los títeres en la peatonal 
santafesina, presenta este sábado una nueva función de “Re-vuelo en el monte”, que 
coincide con la llegada de la primavera. 
 
Más info:  
Esta clásica puesta del elenco se basa en relatos populares, de tradición oral, sobre el que 
diferentes escritores argentinos han vuelto su mirada y orientado su escritura; entre los que 



se cuentan Horacio Quiroga, Javier Villafañe y Gustavo Roldán. La historia está 
cándidamente representada por animales y sigue las aventuras de un sapito que quiere 
aprender a volar y los bichos de la zona -una ñanduza, un zorro y un tatú mulita, entre otros- 
que intentan ayudarlo o impedir su intento. 
 
Este sábado 21 a las 11:30 hs en Teatro Municipal “1° de Mayo” (San Martín 2020) con 
entrada libre y gratuita.  
 
 
Inauguración: "XXIII Salón Primavera" 

 
Con una selección de 78 trabajos, se 
inaugura la vigésimo tercera edición del 
Salón Primavera en coincidencia con el 
Día Nacional del Artista Plástico. En el 
acto se llevará a cabo la ceremonia de 
premiación de las y los ganadores del 
certamen artístico. 
 
Este sábado 21 de septiembre desde 
las 20 hs. en el Museo Municipal de 
Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y 
Clucellas” (San Martín 2068).con 
entrada libre y gratuita.  
 
 
 
 

 
 
Domingo 22 
 
“Feria Diseña Santa Fe” 

 
Este domingo de 16 a 20 habrá una 
nueva edición de la Feria Diseña 
Santa Fe en el patio del Mercado 
Progreso (Balcarce 1635). Como es 
habitual, se pondrán a la venta 
diseños en indumentaria, 
accesorios, gráfica aplicada, 
objetos y editoriales, entre otras 
producciones de distintas marcas 
vinculadas al proyecto Diseña 



Santa Fe del Gobierno de la Ciudad. 
 
El domingo 22 de agosto desde las 16 a las 20 hs. en Mercado Progreso (Balcarce 
1635) con entrada libre y gratuita.  
 
“Cronograma cine auditorio ATE” 
 
Dirección San Luis 2854 
Teléfono 4555557 
Entradas: Generales $10. Afiliados y grupo familiar, gratis. Jubilados de Pami con carnet 
gratis a las funciones de cine para chicos y familia. 
 
“Descendientes 3” 

 
 
GÉNERO: Fantasía | DURACIÓN: 106 | CALIFICACIÓN: APT 
 
Los hijos de los villanos, Mal, Evie, Jay y Carlos vuelven una vez más a la pequeña pantalla 
en una aventura en la que conoceremos al padre de Mal, que será el nuevo villano. 
Además, la hija de Úrsula, Uma, que dio mucha guerra en la anterior entrega, se une al 
grupo de protagonistas. En la cinta también aparecerán otros villanos clásicos de Disney 
como Hades, de Hércules, y el Dr. Facilier, de Tiana y el sapo. 
 
Domingo 22 de septiembre a las 16 hs. 
 
 
“Viviendo con el enemigo” 



 
GÉNERO: Romántica | DURACIÓN: 108 | CALIFICACIÓN: SAM 13 CR 
 
En la Alemania de 1946, Lewis Morgan un coronel británico y su esposa Rachael son 
asignados a la ciudad de Hamburgo, durante el período de reconstrucción seguido a la 
Segunda Guerra Mundial. Su nuevo hogar, es en realidad una casa confiscada a una familia 
alemana. Stefan Lubert era el dueño de la propiedad hasta su llegada. Viudo y con una hija, 
ahora deberá convivir con los recién llegados, lo cual causará tensiones de todo tipo. 
 
Domingo 22 de septiembre a las 19 hs. 


