
 

Durante la última semana de enero 

Verano Unicen, Parador Cultural en Quequén 

Una multiplicidad de propuestas artísticas se desarrollará en la sede Quequén de la 

Unicen. 

Organizado por Cultura Unicen y la sede académica Quequén se llevará a cabo este ciclo 

de verano con propuestas de diferentes disciplinas artísticas, culturales y científicas. Del 

25 al 31 de enero desde las 20 podrán visitarse las exposiciones “Magenta en mi cuarto” 

relato fotográfico literario de Florencia Pugliese; una Muestra de fotografías del 

Programa Educación en cárceles, exposición de publicaciones de la Editorial UNICEN y 

se proyectarán películas de cine nacional programadas por el Espacio INCAA UNICEN. 

Durante la tarde también habrá actividades de promoción de carreras, talleres y propuestas 

artísticas en la playa. 

El programa, resultante de una convocatoria abierta de proyectos, incluye presentaciones 

de artistas de la región de influencia de la UNICEN. Todas las actividades son con ingreso 

libre y gratuito. 

Magenta en mi cuarto: Es una narración fotográfica y literaria de Florencia Pugliese 

Micópoles. La obra se constituye a partir de la combinación de fotografías y poemas. 

Cada fotografía está correspondida por un poema y la serie en su totalidad constituye un 

microrelato. La temática es el mundo onírico en lo cotidiano y en soledad. La serie consta 

de 4 fotografías y 4 poemas: I: Magenta en mi escritorio II: Magenta en la ventana III: 

Magenta instaurado IV: Magenta en mi cuarto "Magenta en mi cuarto" es un relato 

surrealista en primera persona: El color magenta se presenta en la habitación de un 

personaje y comienza a invadirlo. Las fotografías poseen composiciones con elementos 

magenta y efectos ópticos. 

 

JUEVES 25 DE ENERO 

Parador La Hélice-Playa de Quequén: 

15 a 17 Taller de encuadernaciones sencillas y pop up (Olavarría) 



Taller de encuadernaciones sencillas y PopUp destinado a personas de 10 años en 

adelante. 

 Técnicas que trabajaremos:  

1. Acordeón partiendo de una hoja, agregando tapas forradas 

 2. Estilo revista con costura expuesta de 3 cortes  

3. PopUp (Una figura o ilustración que cuando se activa, ya sea por la apertura de una 

página o el levantamiento de una solapa, se eleva por encima del nivel de la página) 

Conoceremos los materiales y herramientas básicos en la encuadernación, veremos 

distintas técnicas y tamaños, aprenderemos a forrar tapas y diversas costuras aplicables a 

libros y libretas. Además trabajaremos la creación de mecanismos que permitan generar 

estructuras tridimensionales desplegables conocido como PopUp (brotar / desplegar). Es 

un encuentro ideal para niñas y niños, jóvenes, artistas, y toda persona interesada en los 

oficios y el trabajo manual. No requiere experiencia previa. 

Coordina Gonzalo Gianotti 

 

 

Sede UNICEN Quequén: 

20 Espacio INCAA UNICEN  

Proyección de “Mamá se fue de viaje” (Argentina/2017). Dirección: Ariel Winograd. 

Elenco: Diego Peretti, Carla Peterson, Muriel Santa Ana, Martín Piroyansky, Guillermo 

Arengo, Pilar Gamboa, Maruja Bustamante y Mario Alarcón. Guión: Mariano Vera. 

Fotografía: Félix Monti. Dirección de arte: Daniel Gimelberg. Edición: Pablo Barbieri. 

Distribuidora: Buena Vista Internacional. Duración: 99 minutos. Apta para todo público. 

Víctor y Vera están casados desde hace veinte años. Tienen cuatro hijos. Completamente 

absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a los avatares diarios de su mujer y 

sus hijos. Vera, agobiada de dedicarse full time a la vida doméstica sin la ayuda de su 

marido, decide tomarse vacaciones de su familia y se va de viaje por diez días. Es así que 

Víctor se ve obligado a pedir licencia en su trabajo y ponerse al mando de la casa. Casi 

de inmediato, el caos se desata en cadena y se expande como una plaga. Pero de a poco, 

padre e hijos tomarán el viaje de Vera como una oportunidad de conocerse más a fondo 

y disfrutar de la hermosa y caótica familia que forman.  

 

21.30 “Cortamambo” Banda de son y salsa (Necochea) 



Orquesta de Salsa, Son cubano y Bachata formada en el 2013 con 10 Músicos en escena. 

Sus integrantes son Patricio Andres Oholeguy, Ignacio Barrena, Daiana Barayazarra, Joel 

Lardapide, Jorge Fichman, Pablo Facundo Zuarez, Carlos Incorvaia, Santiago Hamber, 

Ruben Barrena, Federico Osvaldo Coronel. 

 

VIERNES 26 DE ENERO 

Parador La Hélice-Playa de Quequén:  

15 a 17 

Ciencia divertida en la playa (Tandil) 

Se compartirán una serie de dispositivos y experimentos científicos abarcando distintas 

áreas de la física. Coordinan el proyecto Maria Luján Castro, Nahuel Facundo Martínez 

Clemente, Victoria Noseda Grau, Emilia Noseda Grau 

 

 

Sede UNICEN Quequén: 

20 Espacio INCAA UNICEN Proyección de El Futbol o yo. (Argentina/2017). Dirección: 

Marcos Carnevale. Elenco: Adrián Suar, Julieta Díaz, Alfredo Casero, Peto Menahem, Federico 

D’Elía, Dalia Gutmann y Rafael Spregelburd. Guión: Adrián Suar y Marcos Carnevale. 

Fotografía: Rodrigo Pulpeiro. Música: Iván Wyszogrod. Edición: Luis Barros. Dirección de arte: 

Mercedes Alfonsín. Distribuidora: Buena Vista International. Duración: 105 minutos. Apta para 

todo público.  

Pedro Pintos –un coordinador de call center de una importante compañía de servicios 

médicos– es un fanático del fútbol, sin distinción de club, camiseta, bandera ni 

nacionalidad. Capaz de ver partidos durante las veinticuatro horas del día. Está casado 

con Verónica, desde hace veinte años, con quien tiene dos hijas adolescentes. Desde su 

infancia la pasión futbolística convivió más o menos en armonía con los demás aspectos 

de su vida. Pero casi sin darse cuenta, su obsesión fue minando todos los espacios y, 

principalmente, sus afectos. En cierto momento, Pedro se encuentra separado de Verónica 

y despedido de su trabajo. En la dura soledad de su caída, se reconoce adicto al fútbol y 

decide pedir ayuda. Pedro intentará recuperar nuevamente su vida y encontrar el 

equilibrio de su pasión por el fútbol y el amor de su familia. Pero tal vez, sea demasiado 

tarde 

 

A partir de las 21. 30 hs. 



Obra de teatro “Puré de Alejandro” (Tandil) 

Germán Romero construye su espectáculo con relatos extraídos de “Vagones transportan 

humo”, un texto del actor y guionista Alejandro Urdapilleta, por quien el intérprete 

tandilense confiesa haber sentido una profunda admiración. 

 

SÁBADO 27 DE ENERO 

Parador La Hélice-Playa de Quequén: 

15 a 17 Poesía en la sombrilla (Ayacucho) 

La propuesta es realizar un encuentro donde a través de la palabra y la imagen se vea 

reflejada, documentada e incluso tergiversada (por medio del humor) la rutina del 

veraneante. En la primera hora se montará una muestra de cordel, atravesando la playa, 

la cual llevará colgadas de manera intercalada hojas y telas conteniendo poesías trash y 

pinturas realistas urbanas. El poeta irá recorriendo esa “línea de pesca” recitando algunos 

versos, cual vendedor de helados, invitando al público. En la segunda hora se realizará 

una modificación pictórica y poética sobre las sombrillas y lonas de playa que la gente 

quiera llevarse intervenidas. Es una propuesta de Cipriano Lavala y Soledad Moisa 

 

Sede UNICEN Quequén: 

20 Espacio INCAA UNICEN – Proyección de TITA DE BUENOS AIRES 

 (Argentina/2017) / Dirección y guión:Teresa Costantini / Fotografía: Hugo Colace 

/ Edición: Laura Bua / Música: Osvaldo Montes / Elenco: Mercedes Funes, Damián De 

Santo, Esther Goris, Mario Pasik, Andrea Pietra / Distribuidora: Distribution Company 

/ Duración: 112 minutos / Calificación: Apta para mayores de 13 años. 

Actriz de recio temperamento y cancionista de tangos arrabaleros, Tita Merello transitó 

durante ocho décadas el cine, el teatro y la televisión, logrando los aplausos y la simpatía 

de sus fervientes admiradores. Llevar a la pantalla su vida y su trayectoria no era tarea 

fácil, ya que ella se debatió siempre entre el éxito y sus penurias personales, pero Teresa 

Costantini, como directora y guionista, supo entrelazar la existencia de esa artista con una 

época en la que el mundo masculino no admitía que una mujer se destacara en esos 

escenarios suburbanos en los que comenzó su carrera. 

El film, que se toma algunas licencias respecto de la historia de Tita, la encuentra por 

primera vez cuando intenta salir de su pobreza a fuerza de talento y carácter. Ser 

escuchada por Gardel y conocer al amor de su vida, Luis Sandrini, son los dos momentos 



definitorios en sus inicios. Teresa Costantini, en su doble rol de guionista y directora, 

logró una excelente recreación de una época de oro en el espectáculo argentino y tuvo en 

Mercedes Funes una Tita insuflada de pasión y de dolor. La película retrata además la 

amistad de "la morocha argentina" con las más populares figuras de la época, recrea en 

estupendos cuadros musicales varios temas de su repertorio tanguero. 

 

21.00  Ballet de Danzas Argentinas de la UNICEN 

El Ballet de Danzas Argentinas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, se conformó con la finalidad de preservar, difundir y promover las danzas 

argentinas dentro de la comunidad de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro; 

ofreciéndoles un ámbito de expresión artística y enriquecimiento personal. 

Se conformó en 1998 como Ballet de Tango. A partir del año 2001 comienza a 

denominarse Ballet de Danzas Argentinas, al incluir en su repertorio danzas folclóricas 

de Argentina. Desde sus inicios se ha presentado en eventos culturales regionales, 

nacionales e internacionales. Está dirigido por la profesora Rosana Cecilia Romano e 

integrado en su mayoría por alumnos de las distintas unidades académicas de la 

Universidad Nacional del Centro. Actualmente conforman el elenco Conforman el Ballet 

las bailarinas Lourdes Garmendia, Yanina Faure, Lucía Gomez, Bárbara Palmieri, Camila 

Crevy, Rocío Rodriguez Santos y los bailarines Gustavo Fulco, Joaquín Mogni, Hernán 

Palacios, Ezequiel Teran y Emiliano Vega. 

 

 

21.30 Obra de teatro “Arde el Conventillo” (Necochea) 

Arde el Conventillo, es una obra de Creación Colectiva, intenta recuperar el conventillo 

de aquella época. El espectador se verá reflejado a partir de estos personajes.... la 

peripecia de cada uno de ellos, llevarán adelante este conventillo, resolviendo un 

problema que surge con su vivienda. Puesta en escena del grupo Mi otro yo con dirección 

de Belen Serre Suarez. 

 

Desde las 22.30 Ballet de Danzas Argentinas de la UNICEN 

 

Quinteto Rayuela + Karina Levine (Mar del Plata) 

Concierto de Tango Quinteto Rayuela + Karina Levine, en un formato tradicional de 

concierto el quinteto presenta un repertorio que abarca tangos clásicos instrumentales y 



cantados, recorriendo los compositores más representativos de la historia del tango como 

Julio de Caro, Anibal Troilo, al que se suman otras variantes de la música Rioplatense 

como la milonga y el candombe, en esta oportunidad el quinteto contara con la presencia 

de Karina Levine prestigiosa cantante de tango. Sus integrantes son: Pablo González, 

Leonor Sulpzio, Pedro Carignan, Escobar Amalia, Villalba Carlos, Levine Karina 

 

DOMINGO 28 DE ENERO 

Parador La Hélice-Playa de Quequén:  

15 a 17 EntusiasMATE – Muestra interactiva de matemática 

Se presentarán juegos matemáticos con el fin de divulgar esta ciencia en las familias que 

concurran a la playa. Son responsables del proyecto Ana Paula Madrid y Mauricio Poncio. 

 

Sede UNICEN Quequén: 

20 Espacio INCAA UNICEN – Proyección de SIN HIJOS 

Dirección: Ariel Winograd. Países: Argentina y España. Año: 2015. 

 Duración: 100 min. Género: Comedia romántica.  

Reparto: Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Guion:Mariano Vera; 

basada en un argumento de Pablo Solarz. 

 Música: Darío Eskenazi. 

 Distribuidora: Syldavia Cinema. 

Gabriel es un hombre separado desde hace cuatro años que tiene como centro de su vida 

el cuidado de Sofía, su hija de 8 años. La aparición de Vicky, un antiguo amor adolescente 

de Gabriel hace que esta entrega total se tambaleé ya que, cuando comienzan a verse 

Vicky le explica que jamás saldrá con un hombre con hijos. Esto provoca que Gabriel se 

vea envuelto en una divertida sucesión de mentiras para ocultar cualquier rastro de la 

existencia de Sofía. Cada vez que su novia llega a su casa debe hacer desaparecer 

juguetes, ropa y todo lo que revele que hay una niña en casa. 

 

21.30 La Reventada Rocanroll  (Tandil) 

LA REVENTADA ROCANROL se formó en el año 2004 en la ciudad de Tandil, Bs.As. 

A lo largo de su trayectoria, manteniendo el estilo de rock barrial, ha tocado en todos los 

escenarios locales y en diferentes ciudades de la provincia (Benito Juárez, Barker, 

Olavarría, Rauch, La Plata, etc.) como así también con bandas de relevancia nacional 

como La 25 y Viejas Locas logrando gran adhesión del público en cualquiera de estos 

http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/america/latinoamerica/argentina/
http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/europa/espana/
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/comedia/comedia-romantica/


ámbitos. En el año 2013 pudo grabar su primer CD de forma totalmente independiente 

“Vos ya Sabes”, que contiene doce temas propios. Actualmente se encuentran por grabar 

su nuevo proyecto musical. Son sus integrantes Villaruel, Luis; Ceriani, Matias; Balgane, 

Juan; Iribarne, Martín; Gorozo, Antonio; Laulhé, Francisco; Tosti, Matias; Del Río, 

Gastón Ariel. 

 

LUNES 29 DE ENERO 

Sede UNICEN Quequén: 

20.00 Espacio INCAA UNICEN Proyección TANGO EN PARIS. RECUERDOS DE 

ASTOR PIAZOLLA 

(Argentina, 2017) /Director: Rodrigo H. Vila / Guión: Rodrigo H. Vila 

/ Fotografía: Sebastián Zayas / Edición: Luciano Origlio / Elenco: Amelita Baltar, 

Horacio Ferrer, Jairo / Distribuidora: Cinema 7 Films / Duración: 80 minutos 

/ Calificación: apta para todo público  

T ango en París. Recuerdos de Astor Piazzolla es la historia de una amistad tardía. "Nos 

conocimos cuando cumplíamos 50 años", cuenta la voz de Boy Olmi, que evoca al 

entrañable José Pons, amigo de tantos artistas argentinos visitantes de París en los 70. El 

encuentro con Astor Piazzolla, casi como un flechazo, se produjo en aquella Francia de 

bohemia y tango, de los herederos de la pasión por Gardel, de los años del exilio. Esa 

inesperada hermandad, las cartas escritas y las reuniones en la casa de los Pons en la Rue 

Descartes son el eje del documental de Rodrigo H. Vila ( Mercedes Sosa. La voz de 

Latinoamérica), construido sobre la base de grabaciones inéditas (como una versión 

hogareña de "Balada para un loco " con el bandoneón de Piazzolla y la voz de Amelita 

Baltar), de recuerdos de los que siguen vivos (muy emotivo testimonio de Jairo) y de una 

mirada muy cercana a Piazzolla, a sus confidencias y memorias solitarias. 

 

 

20.30 Conjunto Juvenil de Guitarras de la UNICEN 

El Conjunto Juvenil de Guitarras de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires surge a partir de la práctica como conjunto instrumental de alumnos de 

avanzados de talleres de guitarra de la Universidad Barrial – Sede Villa Aguirre, 

dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

A esta formación se le sumaron alumnos de otros talleres de distintos barrios y zonas 

aledañas de la ciudad de Tandil. A comienzos del año 2008 se conforma el Conjunto 



Juvenil de Guitarras, trabajando aspectos más específicos del instrumento y de mayor 

dificultad musical. Sus integrantes son adolescentes entre 9 y 16 años, y el Conjunto se 

ha presentado en distintos escenarios de la ciudad de Tandil y la región. Es su director el 

profesor Gabriel Porta 

 

21.30 Obra de teatro “El amor es un cuento”  (Tandil) 

“El amor es un cuento" fue estrenado en Junio de 2014 y lleva más de 150 funciones en 

diferentes países (México, Guatemala, San salvador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, 

Nicaragua) y varias ciudades argentinas. El mismo recibió el premio del certamen Teatro 

del mundo del Centro Cultural Ricardo Rojas a Mejor Actriz-narradora. 

 Enlace promocional del espectáculo:  

https://www.youtube.com/watch?v=WZWEetBy4gs 

 

MARTES 30 DE ENERO 

Sede UNICEN Quequén: 

20.00 Espacio INCAA UNICEN – proyección de SOLDADO ARGENTINO 

ACTORES: Sergio Surracco, Mariano Bertolini. Hugo Arana, Florencia Torrente, Fabio 

Di Tomaso. 

DIRECTOR: Rodrigo Fernandez Engler. 

GUION: Rodrigo Fernandez Engler. 

MúSICA: Claudio Vittore. 

GENERO: Drama , Bélica . 

ORIGEN: Argentina. 

DURACION: 103 Minutos 

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años 

DISTRIBUIDORA: Primer plano 

 

La historia está centrada en el drama humano de tres jóvenes de un pequeño pueblo de 

Traslasierra, Córdoba, quienes desde lugares ideológicos muy distintos, se ven 

transformados para siempre por la Guerra de Malvinas. Juan y Ramón son amigos de la 

infancia hasta que Juan se enamora de Ana, la hermana de Ramón. Por entonces Juan se 

prepara para ingresar a Bellas Artes, mientras que Ramón decide hacer la carrera militar. 

En las Islas Malvinas los mejores amigos se reencontrarán, y Ramón salvará la vida de 

Juan. Sus destinos en la guerra serán casi opuestos. Juan, junto a la sección del subteniente 

http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/30404-sergio-surracco
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/34850-mariano-bertolini
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/21982-hugo-arana
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/34838-florencia-torrente
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/25237-fabio-di-tomaso
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/25237-fabio-di-tomaso
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/34849-rodrigo-fernandez-engler
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/34849-rodrigo-fernandez-engler
http://www.cinesargentinos.com.ar/persona/34851-claudio-vittore
http://www.cinesargentinos.com.ar/genero/drama
http://www.cinesargentinos.com.ar/genero/belica
http://www.cinesargentinos.com.ar/nacionalidad/argentina
http://www.cinesargentinos.com.ar/distribuidora/primer-plano/


Quiroga, vivirá un derrotero contra el hambre y el frío en paisajes desolados; mientras 

que Ramón combatirá en las batallas finales, cuerpo a cuerpo contra los ingleses, 

convirtiéndose en un héroe, en una leyenda conocida como “La leyenda del soldado 

Pedro”. 

 

21.30 Obra de teatro “Che fijate” (Olavarría) 

Che fijate es una propuesta teatral que aborda desde el grotesco temas actuales. Las redes 

sociales, el "levante" en el boliche, los tabues de la sexualidad, la homosexulidad y la 

monogamia, son puestos bajo nuestra lupa, noche por noche. Denunciamos con humor 

los prejucios y desndamos los ideales de la sociedad. 

Integrantes: Lazarte Kevin, Nuñez Elizabeth, Suarez Alejandro. 

 

22.30 Clementino dúo acústico (Olavarría) 

Es un dúo de música acústica en formato canción composiciones originales interpretadas 

desde un cuatro venezolano, percusión y voces donde confluyen ritmos latinoamericanos 

con el lenguaje del jazz y el rock y poesía en castellano con un mensaje de existencia, 

gratitud y amor. Son sus integrantes Mariano Andes Nasello y Samuel Roberto Carabajal 

 

MIÉRCOLES 31 DE ENERO 

Sede UNICEN Quequén: 

20.00 Espacio INCAA UNICEN. Proyección de UNA NOCHE DE AMOR 

Clasificación: Apta para mayores de 13 años 

Actores: Soledad Silveyra, Carla Peterson, María Carámbula, Rafael 

Spregelburd, Sebastián Wainraich, Justina Bustos, Sebastian Wanraich, Sebastian 

Wainraich. 

 Director: Hernán Guerschuny 

Guionistas: Sebastián Wainraich, Hernán Guerschuny, Sebastian Wanraich, Sebastian 

Wainraich 

Director de fotografía: Marcelo Lavintman 

 

Leonel y Paola están casados hace 12 años y tienen dos hijos. Él es guionista, ella es 

psicóloga y les va bien en sus trabajos. Es una pareja que funciona: aman a sus hijos, sus 

hijos los aman, comparten gustos y formas de ver la vida. Pero, ¿el amor? ¿La diversión? 

¿La pasión? Esta noche deciden salir solos y los chicos se quedan a dormir en la casa de 



la madre de Leo. Van a comer a un restorán. Y de pronto, el vacío, la conversación 

incómoda, la no conversación (aún más incómoda), el aburrimiento, la charla sin sentido, 

la diversión que también aparece, los chistes, los celos, los recuerdos y las ideas sobre el 

futuro. No están solos esa noche: un "trapito" en la calle los hace discutir, una moza los 

impacienta, el sereno de un garaje los enfrenta, una vecina del edificio donde viven 

enamora a Leo y otra pareja se les sienta a la mesa y les muestra que se puede llevar el 

matrimonio de otra manera. Habrá que ver si Leo y Paola quieren llevar el matrimonio de 

otra manera, si lo quieren llevar como hasta ahora o prefieren terminarlo y seguir cada 

uno con su vida. 

 

21.30 Sexteto 2×4 (Necochea) 

El sexteto 2x4 es una pequeña orquesta de tango que consta de 2 bandoneones (Mario 

Marrone y Victor Garcia, grandes músicos con larga trayectoria, que han tenido la 

posibilidad de representar el tango argentino dentro y fuera del pais), Andres Varela en 

el bajo (Andres ha formado parte de las bandas más reconocidas y con más trayectoria en 

nuestra ciudad, ademas de participar en el festival de Cosquin en repetidas ocasiones 

acompañando a diferentes artistas), Jorge Fichman al piano (Docente de piano en la 

Escuela de Arte Nº500, ha tomado clases músicos de la talla de Pablo Raposo, Mono 

Fontana, Omar Gomez, Eduardo Palomo, Lucho Hoyos, ademas de formar parte de 

reconocidos grupos de nuestra ciudad entre los que se encuentran la "Brass Ensemble" y 

Cortamambo) . Jorge Castro a cargo de la presentación de la orquesta, quien entre tema y 

tema recitara los poemas más nostálgico y emotivos, además de contar historias y 

anécdotas de la época de oro del tango (Jorge es sobrino del mismísimo Ángel Vargas), 

y como broche de oro la potente voz de Hugo Arregui 

 

22.30 Sin Brothers (Tandil) 

Sin Brothers es una orquesta típica de cuerdas y voces que nos remontan a los primeros 

días del rock, country y el swing. Representan un estilo de vida caracterizado por los años 

20s y 30s. Su puesta en escena incluye instrumentos, trajes y canciones de los años 

dorados, fusionando con matices contemporáneos y composiciones propias. Los 

instrumentos que usan son: contrabajo, ukulele, banjo, guitarra tenor y voces en armonía, 

con o sin amplificación. Desde el 2013 hasta la fecha recorrieron: varias ciudades de 

Argentina, Chile, Paraguay, Dinamarca y España. Su EP se titula Sin Brothers. Sus 



integrantes son Cristian Dominguez, Franco Sachetto y Lucas Corsi. En la producción, 

Simón Ventos. 

  


