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VIERNES 2 / 20 HS / PUNK ROCK / 
ARSHOLE
De Villa Fiorito, llevan diez años en la música 
presentando temas propios con letras que 
reflejan las diferentes vivencias de la socie-
dad.
 
SÁBADO 3 / 20 HS / FOLKLORE / 
VICTOR FLORES
Cantante solista de folklore de villa Fiorito. 
Recorre el conurbano con sus interpretacio-
nes, que invitan a viajar por la patria a través 
de zambas, chacareras, bailecitos y huellas.
 
DOMINGO 4 / 16 HS / INFANTIL / 
“PELIGRO” del Mago Dash
Magia cómica para niños y adultos. Todos son 
protagonistas de esta locura.
 
DOMINGO 4 / 20 HS / CUMBIA / LA LOBA
De Villa Mercedes, San Luis, se presentan por 
primera vez en el CC para interpretar su disco 
“para mi gente”.
 
VIERNES 9 / 20 HS / ROCK / 70-30
Con años de experiencia en el under musical, 
concluyeron en este nuevo proyecto de rock y 
blues, destacando temas propios y covers del 
primer material.
 
SÁBADO 10 / 20 HS / FOLKLORE/ LA RAYMI
Folklore norteño para disfrutar en familia, 
bailar y cantar las más bellas canciones de 
nuestra tierra.

DOMINGO 11 / 20 HS / HARDROCK/ DOL 
(Del Otro Lado)
Trio de músicos, de Ingeniero Budge, que toca 
rock, hard, funk y metal. Presentan su último 
CD “Lo más perfecto”.
 
VIERNES 16 / 20 HS / ROCK COUNTRY / 7 
PISTONES
Música country, rock americano en español y 
rocabilly para bailar con exponentes de la 
escena local. Artistas invitados.

SÁBADO 17/ 20 HS /FOLKLORE / 
RODOLFO DIAZ 
Solista, nacido en Lomas de Zamora. Interpre-
ta folclore tradicional surero con temas de 
distintos cantores de nuestra Argentina. Una 
trayectoria de 35 años en los escenarios.
 
DOMINGO 18 / 16 HS / INFANTIL / CUIDADO 
CON BLANCANIEVES
Comedia infantil desopilante llena de emo-
ción y color, que le publico festejara.
 
DOMINGO 18 / 20 HS /
ENCUENTRO CRISTIANO

VIERNES 23 / 20 HS / ROCK / REINSISTIDOS
Punk rock local con letras que reflejan histo-
rias de vida y el cotidiano de la sociedad.
 
SÁBADO 24 / 20 HS /FOLKLORE / 
LA VUELTA
Con una renombrada trayectoria en el folklore 
y tango argentino, ofrecen al público una 
noche de grandes éxitos sobre el escenario de 
Fiorito.
 
DOMINGO 25 / 16 HS / INFANTIL / ELSA LA 
MARIONETA
La curiosidad de Elsa, algunas preguntas y 
una misteriosa botella que se asoma en el 
mar, la arrojan a una divertida aventura que 
atravesara junto a los espectadores.
 
DOMINGO 25 / 20 HS / FUISTE ´90
Liderada por el Tio Mario, de villa Fiorito, 
interpretan un gran repertorio del mejor rock 
que hemos escuchado con temas destacados 
y reconocidos de la música nacional.
 
VIERNES 30 / 20 HS / EL RUSSO
Show despedida de esta banda de cumbia de 
villa Albertina. Las canciones que hemos 
bailado y cantado adaptadas al estilo, con 
artistas y bailarinas en vivo.


