
Agenda de espectáculos GRATUITOS en la ciudad de Santa Fe  
 
Desde el jueves 24 al domingo 27 de octubre 2019  
 
Jueves 24  
 
“ciclo cultural” 

 
 
Las intérpretes santafesinas presentan “Se dice de nosotras”, un recital de canciones picarescas 
rioplatenses y del litoral.La inolvidable Tita Merello será parte de un nutrido repertorio de 
canciones que interpretarán Andrea Eletti y Viana Barrios en el espectáculo. Las acompañarán 
Alejandro Fissore en piano y arreglos, Esteban Lagger en guitarra, Mariana Pretto en acordeón 
e Iván Wolkovicz en contrabajo. 
 
Jueves 24 de octubre a las 20:30 hs. en el Auditorio Consejo de Cs. Económicas (San 
Lorenzo 1849) con entrada libre y gratuita.  
 

Ciclo: "Jazz bajo las estrellas" 
 
Dentro de la programación de Jazz bajo las estrellas continúa este jueves con Plural Trío, el 
grupo integrado por Pablo Aristein en saxo, Sebastián López en guitarra y Chano Casas en 
batería. 
 



 
 
El jueves 24 de octubre a las 21 hs. en La Birra es bella (Balcarce 1681) con entrada 
libre y gratuita.  
 
Gonzalo Villarino & Joystick 

 
 
En TribusClub nos visitan gonzalo villarino y trae lo mejor de su repertorio para una noche 
bien rockera.  
 
Jueves 24 a las 21 hs. en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con entrada 
libre y gratuita.  
 
viernes 25  
 
 
Muestras: “Modo abstracto” y “Sí. No. Querer. Parecer. Estar. 
Acontecer. Ser” 



 
El Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” abre sus puertas este 
viernes a dos muestras, una de Luis Gervasoni y la otra Carolina Porral, se expondrán 85 
pinturas agrupadas en varias series, bajo el título “Modo abstracto”, de Gervasoni; mientras 
que la propuesta de Porral consiste en las instalaciones, videoinstalaciones y retratos que 
integran “Sí. No. Querer. Parecer. Estar. Acontecer. Ser”. 
 
Inauguración:  viernes 25 de octubre a las 20 hs.  y se podrá visitar hasta el domingo 
17 de noviembre en  Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” 
(San Martín 2068). con entrada libre y gratuita.  
 
 
Trapicheo Fest 

 
Festival de trap, rap, hip hop, realizado por más de 10 jóvenes artistas locales. 
 
Viernes 25 de octubre a las 21 hs en Sede UPCN (Rivadavia esq. Tucumán) con 
entrada libre y gratuita.  
 



Fierro, Cortamambo & Rolando La Banda 

 
El viernes 25 comenzará la versión extendida del ciclo "De acá", con las participaciones de 
Fierro, Cortamambo y, en turno trasnoche, Rolando La Banda. En una noche bien 
santafesina, la potencia del power trío Fierro dialogará con la fusión (rap metal, rap rock, nu 
metal, hard rock) de Cortamambo y el reggae de Rolando La Banda (Esperanza). 
 
Viernes 25 de octubre a las 21 hs en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con 
entrada libre y gratuita. 
 
 
"Tragos & Trazos 3" 
 
 Dos dibujantes suben al escenario, solo uno resultará victorioso. Tragos, comida, dibujos, 
buena música y de fondo un coliseo de tinta y sudor! ¡Vení si te la bancás! Las inscripciones 
para participar comienzan a las 20 horas, el evento en cuestión a las 21-21:30 horas. Vení 
con tu pareja, amigos amigas, si no venís a dibujar vení a disfrutar del espectáculo, tomás 
algo y la pasás bien, eso te lo prometemos. 

 
El viernes 25 de octubre a las 20 hs. en Uhlala Cafe Concert - Asociación Cultural 
(Tucuman 2832) con entrada libre y gratuita.  
 
 
Sábado 26 
 
Fulanas, Tamadre, Coda & Rude Boy Luchiano 



 
 
El sábado 26, continuará el ciclo con shows de artistas de la provincia. Fulanas (Fabiana 
Paulón y Sofía Angeloni) interpreta clásicos retro en formato acústico. Tamadre es un power 
trío rosarino integrado por Hernán Altamirano, Marcos Trasante y Roy Muñoz. Coda es una 
banda rock/pop referente en la escena santafesina. Rude Boy Luchiano se define como un 
cantante reggae comprometido con el arte a través del amor, la conciencia y la unidad. 
 
Sábado 26 de octubre a las 21 hs. en  Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) 
con entrada libre y gratuita.  
 
Domingo 27  
 
Mastodonte, Rozmery & Coujack 

 
 
Este domingo será el broche de oro del ciclo "De acá", con las intervenciones de 
Mastodonte, Rozmery y Coujack. Mastodonte: (Lucho Bonatti, Chano De Giorgio, Lisandro 
Chiabo y Sebastián Benaglio) incursiona en sonidos del post-grunge, metal alternativo y nu 
metal. Rozmery es una banda de rock compuesta por Leandro Andino, Milton Sarmiento, 
Ezequiel Acuña y Gabriel Redificci. Coujack experimenta el viaje musical con sonoridades 
del hard rock y el blues.  
 
El domingo 27 a las 21 hs en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con 
entrada libre y gratuita.  
 
Muestras:  



 
“En los límites de un paisaje” 
 
El Centro Experimental del Color abre sus puertas a la muestra “En los límites de un 
paisaje” de Daniela Arnaudo, Emiliano Bonfanti, Laureana Cardozo y Paulo Rondina, 
egresados de la Escuela Provincial de Artes Visuales “Profesor Juan Mantovani”. 
A partir de diferentes abordajes conceptuales, las obras vuelven sobre el paisaje “como 
topia para pensar universos íntimos”. Con ese punto de partida, la muestra coordinada por 
el área de Extensión Cultural de la institución educativa, ofrece “desde diversos lenguajes 
plásticos y formales, miradas a partir de la noción el entorno natural”.  
 

 
 
La inauguración será este jueves a las 20, en el espacio ubicado en Boulevard Gálvez 
1150, con entrada libre y gratuita. Podrá recorrerse hasta el 27 de octubre: de lunes a 
viernes de 8 a 12 y de 16 a 20; sábados, domingos y feriados, de 17 a 20 hs.  
 
 
CRONOGRAMA CINE AUDITORIO DE ATE 
Dirección San Luis 2854 
Telefono 4555557 



Afiliados y grupo familiar, gratis. Jubilados de Pami con carnet gratis a las funciones 
de cine infantiles y para la familia. 
 
Toy Story 4 
GÉNERO: Infantil | DURACIÓN: 100 Minutos | CALIFICACIÓN: APT 

 
 
Regresan Woody, Buzz y todos los amigos...junto a un nuevo integrante: Forky, creado en 
el primer día de jardin de la pequeña Bonnie. Esta manualidad convertida en juguete, se 
declara a sí mismo como “basura”. Pero Woody intentará mostrarle por qué debería aceptar 
llamarse juguete.  
Cuando Bonnie lleva a todo el grupo a su excursión familiar, Woody termina en un 
inesperado desvío que incluye un reencuentro con su vieja amiga perdida Bo Peep. Tras 
estar por su cuenta durante años, el espíritu aventurero de Bo se contradice con su delicado 
exterior de porcelana. Woody y Bo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy 
diferentes en lo que respecta a la vida como un juguete, pero pronto descubren que esa es 
la menor de sus preocupaciones. 
 
Sábado 26/10 a las 16 horas. 
 
John Wick 3 
GÉNERO: Suspenso | DURACIÓN: 131 Minutos | CALIFICACIÓN: SAM 16 



 
 
Luego de los eventos ocurridos en John Wick 2, el protagonista comienza a ser perseguido 
por todas las mafias que simpatizan con el italiano Santino D'Antino a quién John le debía 
un favor. Con un precio por su cabeza que escaló a 14 millones de dólares, ahora todos los 
sicarios van por él. 
 
Sábado 26/10 a las 19:00 hs. 
 
 
 
 


