
 

 

 
 

 “Diversidad, Experiencias y Propuestas de nuestras música como 

Identidad” 

Del 29 de agosto al 3 de septiembre 

"Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, es el lenguaje del entusiasmo, 

de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea y en lo 

que se cree." 

A partir de las conclusiones arribadas en los distintos Cabildos Culturales Santafesinos 

desarrollados desde el año 2012; el Ente Cultural, propone un nuevo Cabildo Cultural para 

repensar una planificación cultural que nos involucre a todos. 

Atendiendo prioritariamente a la diversidad cultural y a las diferentes identidades regionales de 

la provincia, apuntamos a diseñar un plan cultural basado en la inclusión social a través de 

acciones artísticas culturales que involucren una participación democrática e integradora de 

cada localidad de Santa Fe. 

Partiendo de la reflexión y permanente construcción de nuestra identidad local, con los 

múltiples desafíos y demandas que plantea la actualidad; para poder proyectarnos al futuro. 

En esta nueva edición la protagonista es la “Música”.  



 

Programa 

▪ Jornada 1- 29 de agosto 

Usina IV-Santa Fe 

Apertura “Cabildo Cultural Santafesino 2016” 

“La Cumbia” 

Marcos Camino, Rubén Deicas y Marcos Castelló 

19hs Presentación y Charla Abierta 

Cine Auditorio ATE – San Luis 2854 

 

▪ Jornada 2- 30 de agosto 

Usina II- Ramona 

“Cabildo de Sabores”: Cocina de nuestras regiones santafesinas 

Elaboración, Disertación y Degustación de nuestras cocinas regionales 

20:30hs - Centro Cultural Deportivo Ramona 

 

▪ Jornada 3- 31 de agosto 

Usina I-Andino 

“Santa Fe en acordes musicales” 

Jorge Fandermole, Gustavo Dangelo, Nestor Trivero, y Diego Contesti 

19hs Centro Cultural Comunal 

 

▪ Jornada 4- 1 de septiembre 

Gödeken Usina III (sur) 

“Folclore del sur” 

Chiqui Ledesma 



 

19hs Centro Cultural Comunal 

 

Acebal -Usina III (norte) 

“Santa Fe es Carnaval” 

20hs Sociedad Italiana 

 

▪ Jornada 5 - 2 de septiembre 

Ambrosetti-Usina V 

“Chamame de mi querer” 

19hs Salón Club San Lorenzo 

 

▪ Jornada 6- 3 de septiembre 

Tostado-Usina VI 

“Presentación de Manual de Danzas Folclóricas” 

Mtro. Omar Fiordelmondo – Director Ballet Folclórico Nacional 

19hs Museo Regional de Tostado 

 

 

Auspician 

 


