


Durante el mes de octubre de este año tendrá 
lugar una semana musical Balear en Buenos 
Aires (Argentina) en colaboración con diversos 
espacios de la ciudad como Niceto Club, Usina 
del Arte y el Centro Cultural Recoleta. Hasta 
17 artistas y formaciones musicales forman parte 
del programa cultural que tiene como objetivo 
introducir la escena musical actual desde las 
Islas Baleares en el circuito estable de la ciudad, 
así como consolidar un diálogo cultural entre 
Buenos Aires y la cultura catalana.

Para aumentar las sinergias artísticas entre los 
dos territorios, se organizó un intercambio de 
grupos baleares y argentinos. Más allá del 
desembarco de artistas de las islas durante los 
días de MAPA SONORO, se invitó al artista 
argentino Mariano Di Cesare a Fira B, el 
mercado profesional de música y artes escenas 
de Baleares, que se llevará a cabo del 27 al 30 
de septiembre. Mariano Di Cesare , líder de la 
banda Mi Amigo Invencible , también 
interpretará temas de su proyecto paralelo, El 
Príncipe Idiota . 

Este programa es fruto de la colaboración del 
IRL y la Feria Internacional de la Música BAFIM 
2017, que contó con la actuación del cantante 
mallorquín Joan Miquel Oliver .

Conciertos + DJ Sets + Graffiti

“Buena música en Baleares / Buena Onda en 
Buenos Aires” 

El ciclo musical está organizado por el Institut Ram on 
Llull y la Consejería de Cultura, Participación y D eportes 
del Gobierno de las Islas Baleares, a través del In stituto 
de Estudios Baleáricos 

#mapasonoro

#balearesenbaires



ESPACIOS

NICETO CLUB

USINA DEL ARTE

CENTRO CULTURAL RECOLETA

El ciclo musical se desarrollará en 3 espacios de la 
ciudad de Buenos Aires . La diversificación de la 
programación en diferentes equipamientos permite 
incidir en las programaciones estables de diferentes 
espacios musicales en función de los géneros 
musicales programados. También es una oportunidad 
inmejorable para establecer una conexión entre el 
tejido social y diverso de la ciudad de Buenos Aires y 
la riqueza estilísica y musical de los artistas baleares.

Música pop, indie-rock y electrónica 

Música clásica, canción de autor, jazz y familiar

Sesión monográfica de grafiteras femeninas y música  electrónica



NICETO CLUB 

Situada en el barrio de 
Palermo, es una de las 
salas de conciertos 
emblemáticas de la ciudad 
de Buenos Aires. Desde su 
inauguración en julio de 
1998, Niceto Club se perfiló 
como el referente musical 
por excelencia capaz de 
reunir estilos, artistas y 
públicos diversos. Por sus 
escenarios y cabina desfilan 
habitualmente una gran 
variedad de artistas locales 
e internacionales que 
ofrecen fiestas que incluyen 
pop, rock, reggae, hip hop, 
electrónica, tango y soul, 
entre otros.

El día 18 de octubre la sala programó una 
noche monográfica de electrónica con los 
DJs baleares Angel Linde y Alfredo Fiorito, 
además de los argentinos Ibiza Pareo.

El 17 de octubre el programa girará alrededor 
de la escena indie-rock con un cartel 
compartido con grupos de las Islas Baleares 
(Papa Topo, Jansky y Saïm), los mendocinos 
Mi Amigo Invencible, los pampeanos Los 
Siberianos y los correntinos Mencho.

Av. Niceto Vega 5510, Palermo, Buenos Aires
Entrada anticipada en boletería de Niceto Club, Niceto Bar y Ticketekar.



USINA DEL ARTE
La Usina del Arte es uno de los 

principales Espacios Culturales del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Emplazada en el edificio de la antigua 

usina Don Pedro Mendoza, en el barrio 

mítico de la Boca, es un icono 

arquitectónico de la Ciudad y el centro 

neurálgico y emocional del Distrito de las 

Artes. En ella conviven diversas 

expresiones: música, artes visuales, 

gastronomía, talleres y programación 

para toda la familia.

El 20 de octubre se ha programado un 
concierto familiar de la Fada Despistada.

El 21 de octubre está prevista una actuación 
de música clásica con Lina Tur y Alba Ventura 
y un concierto de Marco Mezquida Trio.

El 27 de octubre tendrán lugar dos 
conciertos: Anna Ferrer y Joana Gomila. 

Agustín Caffarena 1, La Boca, Buenos Aires
Entrada gratuita. Se entregan hasta 2 por persona desde 2 horas 
antes de la función hasta agotar la capacidad de la sala.



CENTRO 

CULTURAL 

RECOLETA
El Recoleta es un símbolo de la cultura 
Argentina. Un espacio multidisciplinar que 
registra e impulsa los movimientos artísticos del 
país y del mundo desde hace más de 30 años. 
Lo administra el Gobierno de la Ciudad.

Mezcla cultural, laboratorio creativo y patio de 
encuentro son algunas de las palabras que 
definen este espacio único para descubrir las 
nuevas expresiones de los jóvenes creadores 
en materia de artes visuales, música, danza, 
teatro, literatura, cine, cultura urbana y diseño.

El 20 de octubre, Recoleta será escenario de 

una sesión monográfica de mujeres 

graffiteras con una programación con 

artistas de Argentina (Giorgina Ciotti y Sofi 

Mele) y de las Islas Baleares (Fátima de Juan 

y Aída Miró). Paralelamente tendrá lugar una 

actuación del grupo balear Jansky con la 

artista argentina Sol del Río.

La sesión monográfica de grafitis es posible 
gracias a la colaboración de la empresa 
Montana Colors, especializada en esprais para 
la realización del grafiti.

Junín 1930, Recoleta, 
Buenos Aires
Entrada gratuita.



CONTENIDO ARTÍSTICO

17 octubre. Niceto Club

CO

Adrià (voz y teclado), Sònia (bajo y coros), Júlia 
(flauta travesera, guitarra y voz) y Òscar 
(guitarra i coros) son Papa Topo , un grupo 
exageradamente pop. 

Sus canciones son melódicas y fáciles de 
tararear, sus estribillos repetitivos y pegajosos, y 
sus letras, aparentemente fantasiosas y 
banales, ocultan miedos y preocupaciones. Su 
sonido es mucho más ecléctico ya que sus 
influencias están compuestas por todas las 
músicas que escuchan los miembros del grupo, 
como por ejemplo la música disco, el indie-pop 
clásico, el folklore español, la música barroca, la 
bossa nova e incluso los boleros.

PAPA TOPO

Los conciertos del día 17 de octubre en Niceto Club  forman parte de una programación musical de 
territorio que reúne artistas baleares y grupos de fuera de Buenos Aires. Las bandas participantes 
son Papa Topo, Jansky y Saïm (Islas Baleares), Mi A migo Invencible (Mendoza), Mencho 
(Corrientes) y Los Siberianos (La Pampa)



SAÏM

El trio formado por Joan Roig, Natàlia Gómez y 
Daniel Gómez desembarcará en Buenos Aires 
con su segundo trabajo, Accidents (Bubota, 
2017), un disco con canciones urgentes, 
guitarras afiladas y baterías contundentes. 

En este nuevo disco, Joan Roig muestra 
su faceta más pop, más vulnerable y 
honesta, sin renunciar en ningún 
momento a esa crudeza punk de los 
inicios, acentuada a cada compás por el 
bajo y la batería de os hermanos Natália y 
Daniel Gómez.
En formato trío, Saïm pueden presumir de 
tener uno de los directos más 
contundentes y eufóricos de la isla balear.

17 octubre. Niceto Club17 octubre. Niceto Club



MI AMIGO INVENCIBLE
Mi Amigo Invencible nació en la cuidad de Mendoza,en 

2007. En seis discos y tres EPs, definieron su propio 

sonido enlazando el sonido post punk con el beat de 

percusiones y ritmos del folklore. Así construyeron una 

atípica relación con el público que hace de sus 

conciertos una oda tanto al baile como a la melancolía.

En más de 10 años de carrera, en la que recorrieron 

gran parte de Argentina, al igual que Chile, Uruguay y 

Brasil, el grupo se consolidó como pionero del Manso 

Indie, nombre con el que se conoce al indie mendocino, 

cuya escena está renovando y revolucionando la 

música argentina. 

Su último álbum, La danza de los principiantes (2015), 

fue el de mayor repercusión en Argentina y 

Latinoamérica. De allí, el track “Máquina del tiempo” 

superó las dos millones de escuchas en Spotify, y el 

tema homónimo fue elegido por la revista digital inglesa 

Sounds&Colours para el compilado Qué canchero: New 

Sounds of Argentina (2017). En 2018 el sexteto 

presentó Ciencias naturales, sencillo que renovó los 

colores musicales de su paleta. 

A fines de setiembre de este año, Mariano Di Cesare, 

líder y fundador de la agrupación, fue invitado a 

participar, esta vez mediante un set unipersonal, en el 

mercado musical Fira B!, organizado en Palma 

(Mallorca), como parte del diálogo trasatlántico que 

pretende llevar adelante esta edición de Mapa Sonoro.  17 octubre. Niceto Club



LOS SIBERIANOS

Los Siberianos es una banda oriunda 
de La Pampa, actualmente radicada en 
la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente 
se encuentra presentando en vivo canciones 
de su inminente álbum debut, a editarse 
a través del sello Queruza.

Con melodías de antaño heredadas 
inconscientemente de pioneros del rock argentino 
como Litto Nebbia, Moris, Tanguito y Miguel 
Abuelo, el cancionero siberiano expande su 
búsqueda en todas direcciones.

A través de una propuesta hilvanada por el blues, 
el folk y la psicodelia, cuatro hermanos de la vida 
le ponen cuerpo y carisma a una música visceral, 
pero despojada, en la que hay siempre un hilo 
claro: la criolla, el fuego, lo invisible.

17 octubre. Niceto Club



MENCHO

Mencho, término de Corrientes con el que se le identifica al hombre rural de esa provincia, nace en 2013 
como el proyecto solista de Augusto Massochi. 

Luego de consolidar la agrupación que lo respalda, apareció su primer disco, El verano pasado, conformado 
por canciones con un pulso beat, viajes pegadizos y letras directas donde predomina un sonido setentoso con 
influencias de bandas como Almendra y T-Rex. 

El grupo se presenta a lo largo del 2014 y 2015 en distintos escenarios, logrando gran repercusión en la 
región por sus ocurrentes recitales, donde predomina la intuición y altos momentos de psicodelia.

En 2016 encararon la grabación de su segundo disco, Interiores. Son canciones con una búsqueda sonora 
más envolvente que coquetea con el shoegaze de guitarras estridentes, ambientes densos a lo Brian Eno en 
clave de canción pop y letras existencialistas.

17 octubre. 

Niceto Club



DJ ALFREDO FIORITO

18 octubre. Niceto Club 

Alfredo Joaquin Fiorito es una de las instituciones del sonido de Ibiza. Nacido en Rosario (Argentina) en 
1953 se puede considerar uno de los padres del sonido baleárico que ahora rebrota con fuerza. Una 
corriente que se inició y que comenzó a inundar las salas de los grandes clubs que se instalaron en la isla 
blanca coincidiendo con la masiva llegada de turistas de todo el mundo. En 1975 decidió mudarse a Ibiza 
y comenzar a diseñar ropa. A mediados de los 80 se puso a pinchar una mezcla de soul, disco, guitarras, 
italo, funk y proto-house que enamoró a los tambié DJs Paul Oakenfold y Danny Rampling cuando 
entraron en contacto con él en 1987 en la discoteca Amnesia. El primero, entusiasmado con esta estaña 
mezcla, exportó el modelo al sur de Londres a través del club Project Club, donde Afredo estuvo 
pinchando.



DJ ANGEL LINDE

Durante su residencia en Pacha Ibiza, Angel, 
considerado uno de los DJ más versátiles de la 

isla, contó con multitud de compañeros de cabina, 
entre los cuales se destacan, por su prestigio a 
nivel internacional, Willie Graff, Jose De Divina, 
Tania Vulcano, 2Vilas, Javi Muñoz, Solomun, 

Dixon, Àme, Heidi, Steve Bug y Luciano, entre 
otros. 

Habitualmente organiza una fiesta propia 
mensualmente en Pacha Ibiza que busca recoger 

las nuevas tendencias del minimal house más 
actual. Angel actuó en salas de todo el mundo, 

como por ejemplo Opium Garden (Estados 
Unidos), Sunset (Argentina) Morocco (Brasil) o 

The Gallery (Reino Unido). 

DJ ANGEL LINDE

18 octubre. Niceto Club



IBIZA PAREO Ibiza Pareo fue formado en 2014, en Buenos 

Aires, por Ani Castoldi y Marina La Grasta. Su 

álbum debut, titulado igual que el dúo y 

conformado por una decena de canciones, apunta 

hacia un pop electrónico que puede transformar la 

playa, el desierto o el living de una casa en una 

pista de baile. 

Beats poderosos, cálidas percusiones y melodías 

que hipnotizan, le dan forma a éste “balearic 

argento” que viaja hacia una madrugada eterna.

El tándem tiene un extenso kilometraje con 

participaciones en festivales, clubes de baile y 

fiestas de Buenos Aires y el resto del país. No 

obstante, a partir de la salida de ese disco, han 

visitado también Uruguay, Chile, México y 

Estados Unidos. 

Su segundo trabajo de estudio, Bailemos juntas, 

apareció el 11 de mayo pasado, y fue producido 

por Ibiza Pareo e Ismael Pinkler, salvo por el 

single Loba de noche, cuya producción estuvo a 

cargo de Ale Sergi, integrante del grupo Miranda!

Como reflejo del buen momento que vive, Ibiza 

Pareo representó a la Argentina en la reciente 

edición del festival barcelonés Sónar, a lo que le 

secundó una gira por varias ciudades europeas. 
18 octubre. Niceto Club



JANSKY
Jansky define su propia etiqueta, 

electroverse: beats electrónicos
orgánicos que bailan al son de la flauta

hipercontemporánea de Jaume y la 
voz única de Laia Malo.

Una mezcla de palabras y sonidos, con
grandes dosis de improvisación jazzística
y radicalmente sensual, que se demostró
capaz de cautivar a todos los públicos.

Porque, según la crítica, “suenan
diferente a casi todo lo que has 

escuchado hasta ahora” (Radiomusik, IT)

Su álbum de debut Un big bang a la
gibrella [Primers Pasitos, 2013], los hizo 

actuar en el SÓNAR Barcelona, y 
pronto empezaron a aparecer en los
carteles de festivales internacionales 

como Kregi Sztuki (Cracovia), Sound City
(Liverpool). 

Con el segundo disco, ÉÈ (Primeros
Pasitos, 2015) se convirtieron en
habituales de clubs de Barcelona,

Madrid y Londres. 

JANSKYJANSKY

20 octubre. Centro Cultural Recoleta

17 octubre. Niceto Club



SOL DEL RÍO

Investiga la interfaz como paisaje visual, 
la simultaneidad espacial-temporal 

y la intersección entre naturaleza-tecnología. 
Utiliza diferentes medios y softwares 

trabajando con sonido, animación, pintura, 
collage y performance. Mezcla los sonidos 

con videos de producción propia en 
tiempo real. Su música está compuesta 

digitalmente, contiene voces, grabaciones 
de instrumentos analógicos y sonido ambiente; 

influenciada por el mínimal, techno, IDM.  

Desde 2008 produce piezas audiovisuales 
experimentando con diferentes formatos. 

En 2011 hace su primer presentación 
Live AV con su obra MonsterShine 

en Fábrica Sat, Móntreal, la cual exhibe 
años después en diferentes salas, clubes 

y museos. En 2016 editó el álbum Resonancia.

Exhibió en centros culturales tanto
de Argentina como de Canadá y México.

20 octubre. 

Centro Cultural Recoleta



FÁTIMA DE JUAN
Comenzó a utilizar el espacio
urbano como soporte creativo
desde muy joven. Su trabajo 
bebe del grafiti neoyorkino de 
finales de los 70, el cómic y el 

art naïf, juntamente con 
influencias europeas más 

actuales, a partir de las cuales 
ha desarrollado un lenguaje 
propio, tanto a nivel estético 

como conceptual.

Los elementos del grafiti 
clásico conviven con el 

imaginario de la artista bajo el 
alter ego de Xena, su nombre 

de guerra. En su universo 
convergen brujas y personajes 

ficticios que cobran vida a 
través de un trazo fresco, de 

calle, y de colores alegremente 
agresivos.

Autodidacta y polifacética, la 
artista llevó el grafiti y la 

ilustración a otros formatos, 
creando su propia línea de 
productos como buzos o 

almohadas, además de realizar 
intervenciones murales en 

países como Cuba o Canadá.

20 octubre. 
Centro Cultural 
Recoleta



AIDA MIRÓ

20 octubre. Centro Cultural 

Recoleta

Nacida en Ibiza y residente en Nueva York, 
Aída Miró empezó a pintar las calles a 
principios de los años 90. Miró es licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de Valencia, con un posgrado en Diseño 
Teatral por la Universidad de Bristol, en 
Reino Unido, y un doctorado en Educación 
Artística en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Su trabajo –fuertemente influenciado 
por la música y la danza– estuvo expuesto 
internacionalmente en ciudades como París, 
México DF, Oaxaca, Nápoles, Hamburgo, 
Bristol, Nueva York, Barcelona o Madrid. El 
año pasado ganó la 15ª edición del NYC Art 
Battle.



SOFIA MELE

20 octubre. 
Centro Cultural Recoleta

Sofia Mele nació y vive en Buenos Aires,

donde actualmente se encuentra finalizando la carrera de 

Diseño Gráfico. Desde el 2011 trabaja como Muralista y 

estudia el gran formato. Realizó intervenciones en Buenos 

Aires, Madrid, Loures y Lisboa. En los últimos años 

participó de los festivales Por el barrio, Meeting of Styles, 

Urbana y Polvo, y también estuvo en el Festival Loures 

Artes Pública, celebrado en Portugal, 2017. Lleva 

realizadas más de 30 intervenciones en el espacio público.

En el último año realizó dos muestras colectivas, la primera 

en La Confitería en Buenos Aires y  “Nacer” en Latidos 

Gallery en Madrid, España. 

Forma parte de la agrupación de mujeres muralistas de 

Argentina Ammura. 



GIORGINA CIOTTI

20 octubre. 

Centro Cultural Recoleta

Georgina Ciotti es una artista multidisciplinaria 
nacida en Argentina cuyo trabajo y experiencia 
abarca la pintura en pequeño y gran formato: el 
muralismo, la escultura e instalación, la 
escenografía, el vestuario y los efectos especiales 
para cine, publicidad y teatro abordados desde el 
diseño conceptual y la realización. En teatro ha 
trabajado con compañías como Fura dels Baus y 
Tricicle; en cine para directores como Peter 
Greenaway, Pedro Almodóvar; y en publicidad para 
Spike Lee, entre otros. Participó como diseñadora 
conceptual para cine en Hellboy y El Laberinto del 
Fauno, de Guillermo del Toro, integrando el equipo 
ganador del Óscar en mejor maquillaje de efectos 
especiales para este último film.
A partir del 2000 residió diez años en España, 
donde realizó gran parte de estos proyectos y 
desarrolló los inicios de su  identidad artística. 
Buscando formas poco convencionales de explorar 
sus ideas, empezó a pintar en las calles e inspirada  
por el poder que tiene el arte de transformar el 
espacio público.



FADA DESPISTADA

La artista Cecília Giménez es la Fada Despistada (el Hada 
Despistada ), un ser mágico que visita a los nenes que cantan 

antes de ir a dormir. Su trabajo es repartir sueños fantásticos: de 
jugar, de comer, de volar…

Cuando aparece, presenta a sus amigos, que son los cuentos, 
los bostezos, la luna y un cesto de donde va sacando una 

guitarrita, un libro y a su amigo Cotonet (Algodoncito). Con ellos 
explica canciones para ir a dormir, para soñar, para bailar y para 

despertarse. Los pequeños que la ven se divierten con ella 
cantando, bailando, bostezando y, a veces, durmiendo!

20 octubre. Usina del Arte



LINA TUR I ALBA VENTURA
Considerada una de las violinistas más interesantes e 

innovadoras del momento, Lina Tur Bonet mezcla un 

estudio profundo de la música con la gran espontaneidad en 

el escenario. Sus actuaciones y registros unen rigor y 

fantasía, atrapando a los melómanos por su inmediatez y 

porque mantiene personalidad propia. Su creatividad se 

desprende de la inusual variedad de repertorio, la rica 

ornamentación musical cercana al barroco y sus inquietudes 

artísticas, que la han llevado a colaborar con grandes 

creadores de alrededor del mundo.

Alba Ventura fue seleccionada en la temporada 2009-2010 
como la única pianista solista del programa Rising Stars que 
promueve ECHO (European Concert Hall Organisation). Fue 
invitada a los mejores auditorios europeos como el Wigmore 
Hall, el Barbican y la Iglesia de St. Martin in the Fields de 
Londres, Concertgebouw d’Amsterdamm, Musikverein de 
Viena, Cité de la Musique de París, Laesizhalle de 
Hamburgo, Köln Philharmonie, Bozar de Bruselas y la Sala 
Svetlanovsky de Moscú, actuando también, además de las 
principales salas españolas, en el Auditorio Mario Laserna de 
Bogotá y en l’Auckland Town Hall de Nuva Zelanda. 

Recientemente le fue otorgado el Premio IMPULSA de la 
Fundación Príncipe de Girona.

21 octubre. Usina 
del Arte



MARCO MEZQUIDA

El versátil pianista de jazz, improvisador y compositor Marco Mezquida nos propone unirnos en un viaje 

onírico por el imaginario musical y personal de Maurice Ravel en el disco Ravel’s Dreams, que presenta 

también en concierto. Se trata de un sueño a través de la modernidad de su legado y el eclecticismo de las 

músicas que le sedujeron: del clasicismo francés a los virtuosos románticos; de la experimentación con la 

música popular a la influencia de sus contemporáneos y la efervescencia del jazz. Junto al percusionista 

Aleix Tobías y el cellista Martín Meléndez, Marco Mezquida ofrece una recreación personal y única de la 

música del genial Ravel: la impregna de groove, la expande a través de la improvisación y le insufla texturas 

de la música contemporánea. 

21 octubre. Usina del Arte



ANNA FERRER

21 octubre. Usina del Arte

Tel�lúria es un proyecto de música de autor inspirada en

la autenticidad y la pureza de todos los elementos 

culturales propios de Menorca. Anna Ferrer, cantante

y compositora, quiere impregnar su música de todo 

aquello que identifica la isla de la que viene y a la cual

siempre necesita volver. La pasión de la cantante por

las tradiciones, las costumbres y los rituales propios de 

cada sitio la acercan al repertorio popular de la tierra en

la que canta. Porque es Tel�lúria la autenticidad y la

pureza de cada parte del planeta y en este concierto se 

fusionan cantos y sonoridades de la pequeña isla

mediterránea y de la inmensa y oceánica Argentina.

Un concierto que viaja a través de la profundidad, la

conexión con la Tierra, la celebración, la reflexión, la

espiritualidad, el juego, el amor y la sensualidad.

Anna Ferrer estará acompañada de dos grandes músicos 
de la escena tradicional, reconocidos también 

internacionalmente: Mario Mas y Guillem Aguilar.



JOANA GOMILA

Joana Gomila se junta con los músicos Arnau Obiols, Santi Careta, Àlex Reviriego y Laia Vallès para 
presentar Folk Souvenir , un proyecto que invita a viajar por los ecos y las resonancias de la música 
popular de Mallorca partiendo de tonadas populares y tejiendo sonoridades salvajes y delicadas que 

se entremezclan con samples de campesinos, paisajes….
La artista busca en el alma de estas melodías una fuente de inspiración para hacer volar la 

creatividad colectiva de la banda. En Folk Souvenir suenan el paisaje, la ciudad y los tonos del 
trabajo, los romances, las jotas, las canciones, y hasta suena la mítica banda mallorquina Antònia 

Font , compatriotas de la música.
Joana Gomila (1982, Manacor) es una cantante de Mallorca. El 2014 se graduó en canto jazz en el 
Conservatorio Superior del Liceu y en el Souza Lima de Brasil, donde aprendió de maestros como 

David Mengual, Celeste Alías, André Marques, Albert Bover, Sergi Vergés, Ramon Prats…

27 octubre. Usina del Arte

JOANA GOMILAJOANA GOMILA



HORARIOS

NICETO CLUB

USINA DEL ARTE

CENTRO CULTURAL RECOLETA

17/10. 19 h. Sala Lado A . Papá Topo, Jansky, Saïm, Mi Amigo Invencible, Mencho y Los Siberianos.

18/10. 22 h. Sala Lado B . DJ Alfredo Fiorito, Angel Linde, Ibiza Pareo.

Entrada anticipada en boletería de Niceto Club, Niceto Bar y Ticketekar.

20/10. 19 h. Terraza . Fátima de Juan, Aïda Miró, Giorgina Ciotti, Sofi Mele, Jansky, Sol del Río.

Entrada gratuita, capacidad limitada.

20/10. 15 h. Auditorio . Fada Despistada.

21/10. 11 h. Sala de Cámara . Lina Tur y Alba Ventura.

21/10. 20 h. Auditorio . Marco Mezquida.

27/10. 21 h. Sala de Cámara . Anna Ferrer + Joana Gomila y Laia Vallés.

Entrada gratuita. Se entregan hasta 2 por persona desde 2 horas antes de la función hasta agotar la capacidad de la sala.



CONTACTOS

PRENSA & COMUNICACIÓN 
EN BUENOS AIRES

PRENSA & COMUNICACIÓN 
EN BARCELONA

Andrea Romanos

romanosroca@gmail.com

11 2682 8185

Whatsapp: +34 648 651 512

Yolanda Jiménez

irlyj01@llull.cat

+34 609 616 201


