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"Mendoza en Buenos Aires" 

El Ministerio de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas,  los invita al ciclo 
“Mendoza en Buenos Aires”.   

El mismo comprende una serie de conciertos musicales, acompañados con degustaciones de destacadas 
bodegas, que se llevarán a cabo en el Centro Cultural “Caras y Caretas” con el objetivo de dar a conocer y 
promocionar exponentes de la música mendocina en Buenos Aires. 

Se desarrollarán dos conciertos por mes durante agosto, noviembre y diciembre, y en cada uno actuarán dos 
números artísticos. La selección será previa y contemplando como condición fundamental estar conformados por 
integrantes que residen en la provincia de Mendoza, sumando este ítem al objetivo del Ciclo. 

“Mendoza en Buenos Aires” mostrará el virtuosismo, calidad y calidez de los autores e intérpretes 
mendocinos y se podrá disfrutar del trabajo que los músicos realizan desde la  autogestión y el compromiso artístico. 

La música cuyana tendrá siempre un espacio en el ciclo, mostrando sus expresiones tradicionales como 
aquellas más vinculadas a la fusión. Y también tendrán su espacio otros estilos vinculados a la producción musical de 
Mendoza, como el tango, la canción de autor, la fusión latinoamericana, entre otros. 

Conciertos de primera categoría, deleitarán a los presentes en Caras y Caretas, en estas fechas y el aire 
cuyano pincelará cada una de las noches. 

Buena música, acompañada de degustación de vinos es la propuesta abierta al público porteño a un precio 
accesible, es el escenario que abre el Ministerio de cultura a nuestros músicos, considerándolos embajadores 
fundamentales de nuestra cultura, y considerando a la música que aquí se produce, como un atractivo más para 
mostrar de nuestra provincia. 

 
Las citas serán: 

4 y 11 de Agosto: Dúo Tardeagua y Altertango / Dúo Nuevo Cuyo y Juampi Dicésare 

3 y 10 de Noviembre: Orozco – Barrientos y Paula Neder / Gabriela Fernández y Jose y el Monstruo 

1 y 8 de Diciembre: Facundo Jofré y Sebastián Garay /María Eugenia Fernández y Sonido Guay ñeñe 

 

El encuentro será en  el Centro Cultural Caras y Caretas -Venezuela 330 C1095AAH (CABA)  
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4 de Agosto – Centro Cultural Caras Y Caretas 

 

     TARDEAGUA 

 

 

 

 

 

ALTERTANGO 

 

 

Integrado por Melisa Budini (voz), Sebastián Narváez (guitarra) y Marcelo Narváez 

(percusión). 

Juntos desde el año 2009, Melisa Budini, Sebastián Narváez y Marcelo Narváez 

recorren colores litoraleños, cuyanos, norteños, combinando guitarra percusión y 

voz en la búsqueda de un paisaje sonoro que reúna tres historias. 

Se trata de una mirada hacia adentro, descubriendo la riqueza de la música cuyana; 

interpretando y rescatando obras-tesoros, algo olvidadas quizás. En este ciclo, se 

presentarán con un homenaje a  Manuel “Nolo” Tejón. 

 

http://www.myspace.com/tardeagua 

 

Altertango está integrado por: Victoria Di Raimondo en voz, Elbi Olalla en piano, 

Pablo Conalbi en batería, Ezequiel Acosta en bandoneón y Patricio Ibire en bajo. 

El repertorio de Altertango abarca tangos de todas las épocas, candombes, 

canciones generadas por el rock nacional y composiciones propias. Buscan hacer, lo 

que creen es el gran desafío de su joven generación: articular, en un sonido propio, 

la riquísima tradición de la música popular argentina. 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=V5F7kMnwnZ0 

http://www.youtube.com/watch?v=Geq81wiXuMU 

 

 

 

 


