
Agenda de espectáculos y actividades culturales GRATUITAS en la 
ciudad de Santa Fe  
desde el jueves 28 de noviembre al domingo 01 de diciembre 2019 
jueves 28  
 
Ciclo: “Teatro bajo las estrellas en santo tomé” 

 
 
Con distintas propuestas artísticas, el ciclo organizado de Modus Vivendi  se desarrollará 
todos los jueves. “Teatro bajo las estrellas” nos traerá la siguiente cartelera:  
 
- Jueves 28 de noviembre. Grupo Camalote de Sauce Viejo Obra: “Entre Nos”. 
- Jueves 5 de diciembre. Lautaro Lamas de Rosario. Obra: “Aire Puro”. 
- Jueves 12 de diciembre. Grupo Con Bocados de Santa Fe. Obra: “Relaciones 
Complicadas”. 
- Jueves 19 de diciembre. Compañía Teatral Modus Vivendi. Obra: “Descontrol”.  
 
Cabe destacar que esta iniciativa cuenta con el auspicio de AMSAFE La Capital, la 
Asociación Argentina de Actores,la diputada provincial Patricia Tepp y la municipalidad de 
Santo Tomé.  
 
El jueves 28 de noviembre a las 21 hs en la Casa de los Museos (Libertad 1620 - Santo 
Tomé) con entrada libre y gratuita.  
 
Daniela Tabernig 



 
 
En el cierre del Ciclo Cultural 2019, que se lleva a cabo en el 
Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se 
presentará la reconocida soprano Daniela Tabernig. 
 
El jueves 28 a las 20:30 hs en Auditorio Concejo de Cs. 
Económicas (San Lorenzo 1849) con entrada libre y 
gratuita.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coro Polifónico Provincial 
Concierto de Compositores Argentinos Dublanc - Guastavino - Malachevsky- Moruja. 
Dirección: Maestro Mariano Moruja.  

 
El jueves 28 a las 21 hs en Sala Mayor - Centro Cultural ATE Casa España (Rivadavia 
2871) con entrada libre y gratuita.  
 
 
Taller de Teatro: "Muestra anual" 



 
Fanny Martínez presenta Sainetes Contemporáneos con tres obras cortas: La Plaza, El 
Paquete y El Suicida. La Muestra anual del Taller de Teatro será con 12 actores en escena.  
 
El jueves 28 a las 21 hs en Sede UPCN (Rivadavia esq. Tucumán) La entrada es un 
bono contribución para la reconstrucción de El Birri. 
 
Ciclo: "Jazz bajo las estrellas" 

 
La programación del ciclo Jazz bajo las estrellas presenta a Trisofia trío con Francisco Lo 
Vuolo en piano, Cristian Bórtoli en contrabajo y Chano Casas en batería conforman Trisofia 
trío, el grupo que protagonizará la fecha de este jueves. El repertorio que abordarán 
recorrerá composiciones originales y algunas miradas propias sobre clásicos del género. 
 
Este jueves 28 a las 21 hs en La Birra es bella (Balcarce 1681) con entrada libre y 
gratuita.  
 
Viernes 29  
 
Habilitación: “Conservar y restaurar: memoria presente” 



 
La experiencia del Taller de Conservación y Restauración regresa a la Sala Franze. El 
viernes 29 de noviembre se habilita nuevamente la muestra “Conservar y restaurar: 
memoria presente”, que da cuenta del trabajo que se realiza en el Taller de Conservación y 
Restauración del Museo del Teatro.  
Los antecedentes de este Taller se encuentran en el año 2005, en el trabajo realizado para 
poner en valor el Acta Fundacional del Teatro Municipal “1° de Mayo”, y desde 2016 el área 
ha cobrado un nuevo impulso. El inventario del Museo del Teatro está integrado a la fecha 
por 3.525 bienes patrimoniales registrados hasta la fecha.En el período 2016-2019 se 
conservaron y restauraron 2.400 bienes culturales; y se realizaron 10 capacitaciones con 
personal de las áreas de documentación y conservación. 
 
 
El viernes 29 de noviembre de 8 a 20 hs en Museo del Teatro Municipal “1º de Mayo” 
(San Martín 2020) con entrada:Libre y gratuita. La muestra podrá visitarse todos los 
días dentro del mismo horario.  
 
Orquesta Sinfónica 
 
La Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa Fe, bajo la dirección del maestro Walter 
Hilgers, ofrecerá el último concierto de la temporada 2019  

 
Programa: 
Tchaikovsky: Eugene Onegin Op 
24 (nº 13 Entreacto y Waltz) 
Tchaikovsky: Lago de los Cisnes, 
Suite Op 20 
M. Mussorgsky: Noche en Monte 
Calvo (Arr. Korsakov) 
M. Mussorgsky: Garden Scene 
from Boris Godunov  
A. Borodín: Polovtsian Dances from 
Prince Igor. 



El viernes 29 a las 21 hs. en Centro Cultural Provincial (Junín 2457) con entrada libre y 
gratuita.  
 
ciclos culturales y artísticos en UPCN  
 

 
María Eugenia Pelegri y Leo Conti, dos individualidades que se juntan a principio de este 
año para realizar un concierto íntimo y cálido, abordando un repertorio que abarca diversos 
géneros de la música popular argentina de raíz folklórica. 
 
El viernes 29 a las 21 hs. en Sede UPCN (Rivadavia esq. Tucumán) La entrada es un 
bono contribución para la reconstrucción de El Birri.  
 
 
“Peppers Monks en tribus” 
 

 
Peppers Monks El grupo integrado por Charly Bovino (voz), Pablo Sebastián Menéndez 
(guitarra), Hernán Alejandro (bajo) y Emilio Marchi (batería).realizará su show tributo a la 
obra de Red Hot Chili Peppers.  
 
El viernes 29 a las 21 hs en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con entrada 
libre y gratuita.  
 
Sábado 30  
 
Ciclo: "Pasen y vean títeres" 



 
 
El elenco de Teatro de Títeres Municipal presenta una nueva función de “Canciones 2.0” 
“Canciones animadas”, compuesta por temas especialmente seleccionados para que niñas 
y niños participen cantando y jugando. Los títeres, afirman desde el elenco, “pondrán su 
magia a partir de una variedad de técnicas con las que se presentan los distintos 
personajes”. 
 
Este sabado 30 a las 11 hs en Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020) con 
entrada libre y gratuita.  
 
Festival: "Son Horas Sororas 2" 
 

 
La feria sorora de marzo de este año nos movilizó para presentarnos y ser seleccionadas 
con un proyecto en la convocatoria de Espacio Santafesino, Con ese incentivo y el deseo de 
seguir construyendo este espacio de sororidad fuimos durante el año realizando actividades 
como la Feria Sorora mensual junto a las mujeres feriantes; sostuvimos un grupo de Lectura 
sobre Economía feminista , debatimos e invitamos a miembros de Paren de fumigarnos 
para pensar juntes estrategias de exigibilidad y cuidado, acompañamos a mujeres vecinas 
en situación de vulnerabilidad, entre otras. 



Por lo que invitamos a este  festival para  ponernos a mostrar y vender lo que producimos,a 
bailar, a cantar, a estar juntas y abrazadas. 
 
El sábado 30 a las 18 hs en Club Atlético Arroyo Leyes (Ruta Provincial N° 1 Km 13) 
con entrada libre y gratuita.  
 
SOS Música 
 

 
El Proyecto SOS Música despide un nuevo año de trabajo, con un concierto que reunirá a 
los ocho núcleos y la Orquesta, es una ocasión especial para el debut de integrantes de los 
núcleos como solistas, y el estreno de una obra por parte de la Orquesta del proyecto. Se 
trata de una versión de Caballería Ligera, de F. von Suppe, muy cercana a la obra original, 
que no incluye la fila de vientos. Como parte del repertorio, dedicado a la memoria de 
Roberto Benítez, los núcleos de las escuelas Falucho y Gálvez interpretarán temas 
compuestos por el maestro, con arreglos de Victoria Díaz Geromet. 
 
El sábado 30 a las 19 hs en la Sala Mayor del Teatro Municipal “1º de Mayo” (San 
Martín 2020) con entrada libre y gratuita.  
 
 
Domingo 01 de diciembre  
 
 
Mariola Membrives 



 
La cantante, compositora y actriz española Mariola Membrives llega en el marco de su 
primera gira por Argentina, que incluye conciertos en Uruguay. Con un repertorio dedicado a 
Federico García Lorca, entre otros temas que interpretará para dar a conocer su trabajo. 
 
Este domingo 01 de diciembre a las 20:30 hs en Casa Campo (Ruta Provincial Nº 1, 
km 7.2, Rincón) con entrada libre y gratuita.  
 
Homenaje a Queen 

 
Nada Más y Nada Menos llevará a cabo un homenaje a Queen. El grupo integrado por Irene 
Marchi (voz, bajo), Pablo Menéndez (guitarra), Emilio Marchi (batería) y Matías Allende 
(guitarra, coros, secuencias) repasará los hitos en la trayectoria de la banda británica, 
insigne en el rock universal por revolucionar el movimiento a partir de la figura de Freddie 
Mercury y el cruce con la ópera y otros sonidos. 
 
El domingo 01 a las 21 hs en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con 
entrada libre  gratuita.  
 
cronograma CINE AUDITORIO ATE 
Dirección San Luis 2854 Teléfono 4555557 
Afiliados y grupo familiar, gratis. Jubilados de Pami con carnet gratis a las funciones 
de cine infantiles y para la familia. entradas: $10  
 
 
 



 
El rey león 
Genero: Drama | Duracion: 117 | 
Simba, un cachorro de león, es el heredero al 
trono en la sabana africana. Su padre, el Rey 
Mufasa, de quien aprende todo lo que 
necesita saber para enfrentar su destino. 
Pero cuando el malvado tío Scar causa una 
tragedia para apoderarse del reino, Simba 
termina en el exilio. 
 
Domingo 1º de diciembre a las 16 hs 
 

 
4x4 
Género: Suspenso | Duración: 
90 | Calificación: SAM 13 CR 
Una lujosa 4x4 está 
estacionada en la vereda en un 
barrio como tantos de Buenos 
Aires. Un chico entra en ella 
para robar. Pero cuando quiere 
salir, no puede. Las puertas no 
responden, los vidrios tampoco, 
la 4x4 es un bunker blindado. 
La situación es desesperante: 
está encerrado. Alguien desde 
afuera tiene el control del 
vehículo y parece tener un plan. 

Domingo 1º de diciembre a las 19 hs 
 


