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¿Escuchaste eso? Es el latido de la Ciudad, un ritmo cada 
vez más expansivo, más sonoro, poderoso. Se oye, sí, 
pero también se ve, también tiene sabor, tiene perfumes, 

texturas: en cada vereda, en cada pared, en cada parque, en cada centímetro 
hay una expresión. Mirá a tu alrededor, escuchá otra vez. Son esas bandas que salen 
de su sala de ensayo barrial queriendo ser el parlante de la Ciudad. Están esos gra-
fitis que tienen algo para decir y mostrar. Fijate cómo bailan por allá, chequeá esos 
looks… ¡qué originales! ¿Y aquellos que corren detrás de una pelota, soñando levan-
tar una copa o colgarse una medalla? Todo ese latido de arte joven, nuevo, original, 
urgente, refrescante, que está en pleno movimiento y crecimiento, es acompañado 
por el Ciudad Emergente Recargado. Que se agranda, se muda y se llena la boca de 
cientos de propuestas que le marcan el pulso a la Ciudad, innegable usina de arte. El 
Ciudad Emergente Recargado no solo copará las instalaciones del elegante edificio 
pegado al puerto, sino que también tomará las calles y los muros aledaños para darle 
más color y calor al barrio. Una experiencia de la que forman parte tanto los artistas 
como el público, porque sin curiosidad no hay renovación. Vení a vivir este momento 
y volvé a tu casa lleno de ideas. Bienvenido al Ciudad Emergente Recargado. La cita 
es en su nueva sede: la Usina del Arte y sus alrededores, las calles del Distrito de las 
Artes. ¡Que lo disfrutes!

¡BIENVENIDOS A 
CIUDAD EMERGENTE 
RECARGADO! 

@horaciorlarreta
En #CiudadEmergente vas a poder vivir antes que nadie todo lo nuevo 
de la cultura joven y vibrante de Buenos Aires.

@angel_mahler
Del 20 al 25 disfrutá de #CiudadEmergente. Encontrate con el arte joven: 
música, muestras, stand up y mucho más. #Gratis en la @UsinadelArte.

@Festivalesgcba 
¡#CiudadEmergente viene recargado! Vas a vivir lo mejor de lo nuevo en 
#BuenosAires en una primavera diferente.



SILENTRÓNICA
De los sótanos a los grandes festivales, el ascendente camino de la mú-
sica electrónica es análogo al del rock. Ayer marcha y hoy EDM: ya no 
hay dudas de la omnipresencia, el poderío y, sobre todo, la gracia de este 
ritmo, no solo en la escena mundial sino también a nivel local. Quedarse 
a un costado es perderse una gran oportunidad de bailar. En el Festival la 
música electrónica tuvo diversas formas y formatos; en este Ciudad Emer-
gente Recargado, se manifestará a través de la Silentrónica, con shows 
de diversos artistas del palo transmitidos por sistema inalámbrico y sin 
contaminación sonora: cada uno de los asistentes podrá escuchar a través 
de sus auriculares. La fiesta estará en sus oídos, y la orden es: “Vibren, 
bailen, vibren, bailen… ¡desesperen! ¡No se calmen!”.

> Dique 0

Joyaz / Coral Casino / Fer Mercadal / Sol Del Río / Taxistas / Chico Ninguno / 
Mandiboola / Krz (a.k.a. Milo Schnitman) / Femboy / Classic Airlines (Violeta 
& Damián)

RECITALES
El show en vivo es, por excelencia, el momento más sagrado 
de la música porque es cuando se vuelve intangible. No hay 
formato ni dispositivo que valgan: te entra por los oídos y no 
se va nunca más del cuerpo. Del artista al oyente, a través del 
aire y sin intermediarios, en plena comunión y trance profun-
do, rock, pop, metal, hip hop, reggae, fusiones y otras músicas 
desgeneradas tendrán la misión de entretener y conquistar a 
un público tan fanático como ansioso de novedad, en shows de 
todo tipo y decibel. Grandes visitas internacionales, homenajes 
a inolvidables íconos de la música, presentaciones especiales 
que conmemoran efemérides, ídolos alternativos de la escena 
local y el gran plato fuerte: la aparición rutilante, en un gran 
escenario, de los mejores artistas pujantes tanto de la Ciudad 
como del Gran Buenos Aires y otros rincones del país. También 
habrá lugar para los participantes de la Experiencia Emergente. 
Mucho para ver, escuchar, descubrir… ¡y hacerte fan! 

> Escenario 220, Auditorio Transformador, Sala Dínamo, Dique 0
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CAMINO A ABBEY ROAD
“Tomemos nuestras manos, que debemos partir a… ¡Abbey 
Road! ¡Abbey Road!” es un posible diálogo entre los integran-
tes de las bandas que participan de este concurso, pero no para 
sacarse una foto beatle sobre la senda peatonal, sino para estar 
del lado de adentro. El concurso, que recibió miles de inscrip-
ciones de bandas y solistas, está en etapas de definición, y las 
semifinales se disputarán en el Ciudad Emergente Recargado, 
con los shows de dieciocho bandas (seis de ellas, elegidas en 
la Experiencia Emergente). Más adelante se verá quién tendrá 
la posibilidad de grabar un disco en los míticos estudios londi-
nenses. Los Protectores de esta edición serán Juanchi Baleirón, 
Bambi Moreno Charpentier y Rafa Arcaute. ¡Que gane el mejor!

> Sala Dínamo
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HUMOR
Están quienes aseguran que en el humor no hay límites. Y tam-
bién están quienes afirman que la risa es el lenguaje del alma. De 
alguna manera, el Ciudad Emergente Recargado aprueba ambas 
sentencias y amplía el horizonte y la sonrisa al convocar a hu-
moristas de los más diversos estilos. En la Ciudad florecen los 
espectáculos basados en el stand up, pero, además, el Festival 
también les abre las puertas a la improvisación, los sketches, las 
rutinas humorísticas y más. Presentados por Dalia Gutmann y 
Osqui Guzmán, indiscutibles referentes en el arte de hacer reír, 
un seleccionado de nuevos comediantes harán las delicias del 
público hasta doblarlo de la risa. ¡No se aceptan caras largas! 

> Auditorio Transformador, Escenario 220

Enterate de más en
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CINE
¿Mezclar no está bueno? Cuando el 
cine entra al barr(i)o de la música, el 
resultado casi siempre es excitante. 
Sobre el celuloide del Ciudad Emer-
gente Recargado se proyectarán imá-
genes de cultura rock & pop global, 
basadas en un menú de lo más diver-
so: biopics de enormes artistas que ya 
no están, originales registros en vivo 
de las mejores bandas nacionales, 
historias de pequeñas leyendas un-
der, un encuentro con los dinosaurios 
más rockeros, el costado visual del 
flamante disco de la diva del neosoul, 
la cruzada inicial de una banda punk 
de culto, la primera “horsemovie” ar-
gentina de un músico indie… y mucho, 
mucho más, para todos los gustos 
y estilos. Un gran guiño del cí-
clope de cristal para el cinéfilo 
que muchos llevan dentro.

> Pasaje Primavera

The Damned: ¿No querrías que 
estuviéramos muertos?
Ruido del mundo
No va llegar
El sentido derby
Ratchet y Clank – La película
Entre dos luces - Suárez. Primera parte
Impuesto de fe
Hoy como ayer
Las sesiones de American Epic
El viaje de Michael Jackson desde 
Motown a Off the Wall
Heavysaurios
What Happened, Miss Simone?
Programa Olafur Arnalds
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En las ediciones anteriores del Fes-
tival, la moda se materializaba en su 
formato más clásico, con luminosos 
desfiles en los que las y los modelos 
lucían increíbles diseños. En esta oca-
sión, el Ciudad Emergente Recargado 
presentará una original fusión entre 
moda, arte y arquitectura que toma-
rá las calles de La Boca: del diálogo 
entre diseñadores de indumentaria, 
artistas y arquitectos surgirá un con-
cepto renovador que echará luz sobre 
las nuevas tendencias en vestimenta 
urbana. A través de vidrieras instala-
das en los alrededores de la Usina del 
Arte, el público tendrá la posibilidad 
de descubrir y percibir la sensibilidad 
de la moda cuando esta se vincula con 
universos paralelos. Porque no son 
solo “nuevos trapos”: tu ropa también 
habla por vos.

> Satélite 1

Blackmamba + Ivo Lepes
Nous Etudions + Cynthia Cohen 
Juan Hernández Daels + Ezequiel Black
House of Matching Colours + Santiago Giusto
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LETRAS

Lejos del tono “ama de casa” que em-
plean los canales de televisión espe-
cializados, y sin contar con esos ingre-
dientes extravagantes que únicamente 
se consiguen viajando, los FoodTubers 
nos hablan de igual a igual a la hora de 
enseñarnos una receta. Vía YouTube,  
nos ayudan a resolver una cena en 
pocos minutos, y nos sacan del apuro 
al facilitarnos algún tip que no tenía-
mos en cuenta para mejorar nuestra 
comida. Luego de haber sido seleccio-
nados en la convocatoria hecha para 
Experiencia Emergente, algunos de los 
mejores exponentes de esta tenden-
cia digital, cada vez con más vistas, 
cocinarán durante el Festival. Vení a 
aprender con estos utilísimos del arte 
de la cocina, y ya no tendrás más ex-
cusas que te impidan preparar una rica 
comida casera.

> Pasaje Primavera

Milton Ekman / Paul Hornalla / Vicky Colombi / 
Tenedor Libre / Cocinar en Casa / Masdiez 
y sus Recetas 

La Ciudad es literatura, desborda de 
poesía en todos sus rincones. Por eso 
las Letras tendrán su lugar destacado 
en el Festival, y así harán subir de nivel 
a la literatura. Porque esta última ya 
no tiene miedo de mostrarse como un 
juego para todos. Porque los lectores 
también son escritores (¡aunque toda-
vía no lo sepan!). Una serie de activi-
dades lúdicas en torno a la literatura 
motivarán a hacerla crecer, a desarro-
llarla. Torneos de un clásico como el 
Tutti Frutti, competencias de velocidad 
de tipeo, campeonatos de Lanzapala-
bras en formato gigante, poesías a la 
carta y duelos de poetas, entre muchas 
otras acciones, le darán a la palabra la 
importancia que merece.

> Espacio Letras
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ARTE PÚBLICO 

Transformar el espacio público con arte: esa es la intención del 
Visual Art Week (VAW), un festival interdisciplinario, incluyente y 
vanguardista que se encarga de promover a toda una nueva gene-
ración de artistas audiovisuales de todo el planeta. Después de una 
exitosa y multitudinaria primera edición en la Ciudad de México, 
llega a Buenos Aires de la mano del Ciudad Emergente Recargado 
con toda su creatividad, innovación, espacio, color, luz y tecnolo-
gía, elementos que definen la identidad del VAW. Serán cinco pie-
zas que tendrán como objetivo activar la reimaginación sobre la 
Ciudad, intervenirla con las más novedosas técnicas y tecnologías. 
También habrá tiempo y espacio para la participación de artistas 
seleccionados de la convocatoria Experiencia Emergente, quienes 
exhibirán dos obras: un grupo integrado por Ezequiel Burin, Máximo 
Signiorini, Julián Madoz y Juan Dunovits presentará Vibra, proyecto 
artístico y tecnológico; mientras que el Colectivo 555 exhibirá su 
instalación sonora titulada Ruido / Plástico. 

100 COLORS
Emmanuelle Moureaux
La pieza evoca las sensaciones de la artista  
Emmanuelle Moureaux durante un paseo por  
Tokio, en 1995, cuando alucinó con la desbordante 
paleta de tonos que coloreaban el paisaje de la ca-
pital japonesa. Aquí, 100 matices de color ocupan 
aire y espacio deseando provocar aquella misma 
emoción. El momento de interacción con la obra es 
la oportunidad que tiene el visitante para palpar 
los colores con todos los sentidos y desatar así cier-
ta sensibilidad cromática. Esta instalación en serie 
comenzó en 2013 y fue adaptada para el Festival.

MARENTUS
Peaktime
Instalación que juega con la posibilidad de plan-
tear, en el espacio público, una situación interac-
tiva con iluminación y música. Es un ente defor-
mable con poder de expresión poética, con un 
lenguaje que se arma entre lo tecnológico, lo natu-
ral y lo onírico. El visitante modifica su funciona-
miento mediante su participación, y lo vuelve un 
espacio de juego a través de reflexiones, refrac-
ciones, descomposiciones de la luz y cambios en el 
audio. Marentus fue originalmente emplazada en 
un concurrido lugar de México DF, donde la afluen-
cia de público variado es una constante. Ahora se 
muda a nuestra Ciudad.

CONTROL NO CONTROL 
Daniel Iregui
Esta instalación interactiva combina la fascinación 
del ser humano por las luces brillantes, el sonido 
y la interacción. Utilizando el cuerpo entero, el vi-
sitante podrá manipular la gráfica, el movimiento 
y el horizonte sonoro de la instalación. La pieza 
pretende estimular comportamientos atípicos en 
las personas, dentro de un espacio público que 
tradicionalmente promueve cierta compostura. Un 
juego que explora cómo nuestras acciones afectan 
el entorno y detonan reacciones en el otro, y gene-
ra un diálogo colectivo dentro del cual el sonido, la 
imagen, la luz y el movimiento son fundamentales.

SUBMERGENCE
Squidsoup
Una experiencia envolvente y transitable. 
Mediante más de ocho mil puntos indivi-
duales de luz, suspendidos, se genera la sen-
sación de presencia y movimiento dentro 
de un espacio concreto. La instalación con-
vierte el lugar en un entorno híbrido donde 
mundos físicos y virtuales se encuentran. Al 
ingresar a la pieza, el participante habita un 
entorno ocupado por componentes reales y 
virtuales, los cuales a su vez pueden mani-
pularse y generar respuestas frente a la in-
teracción del individuo. Submergence se di-
vide en cuatro secciones (Linternas, Espacio 
Dividido, Enjambre, Extático), con el propó-
sito de crear una experiencia semilineal de 
20 minutos. En su totalidad, se forma una 
narrativa abstracta con un incremento gra-
dual de tensión, que lleva a un clímax final.

PLANE SCAPE
Wolfgang Bittner, Lyndsey Housden,  
Yoko Seyama y Jeroen Uyttendaele

Pieza que investiga la relación entre ima-
gen, sonido y espacio, mientras trabaja 
con conceptos del espacio cinemático y del 
espectador en relación con la proyección. 
El visitante puede encontrarse a sí mismo 
inmerso en un ambiente que está cons-
tantemente redefiniendo el espacio. Es un 
gran laberinto de miles de bandas elásti-
cas que van desde el suelo hasta el techo, y 
forman una cuadrícula de líneas verticales 
sobre las que se proyectan imágenes en 
movimiento de un paisaje abstracto. Está 
diseñado para integrar al espectador me-
diante la ruptura de la distancia entre la 
proyección, la audiencia y la pantalla.
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SIGNOS+, DE CAITO LORENZO
En 1986 se editó Signos, obra icónica que 
marcó uno de los primeros puntos altos en 
la brillante carrera de Soda Stereo. Tomando 
como eje temático las canciones y el con-
cepto alrededor de este disco, el fotógrafo 
autodidacta Caito Lorenzo presenta en el 
Ciudad Emergente Recargado una muestra 
compuesta por las polaroids originales que 
conforman el arte y diseño de tapa de Sig-
nos, más otras piezas gráficas. La exposición 
se completa con fotos inéditas de la banda, 
que revelan tanto la intimidad de la graba-
ción como el lado B de apariciones públicas, 
además de la recordada presentación del ál-
bum en Badía y compañía, clásico programa 
de la TV ochentosa. También se proyectará 
un compilado de los videos experimentales 
que Caito realizó para los shows de presen-
tación de Signos en estadios de toda Amé-
rica Latina.

> Usina del Arte, Planta Baja ESPACIO DE REVISTAS
¡Hay novedades en el titular! Entre tanta 
acción en vivo que ofrece el Festival, uno 
de los espacios más concurridos es este, 
que se presenta como un respiro, una 
pequeña pausa pero que no está exenta 
de estímulos. Impresiones locales sobre 
cultura rock, pop, humor, deportes, ten-
dencias y tecnologías, entre otros tópicos, 
se ofrecen en este espacio que alienta a 
la lectura y la curiosidad. Como para se-
guir explorando en alguno de los tantos 
mundos que abarca el Ciudad Emergente 
Recargado. Y lo mejor es que podés lle-
varte a tu casa las revistas que quieras, 
para comenzar a seguirlas o completar tu 
colección.

> Usina del Arte, Nave Mayor

DAME FUEGO
Trabajo colectivo realizado por la Cátedra 
Salomone de la carrera de Diseño Gráfico 
dictada en la Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Urbanismo en la Universidad de Buenos 
Aires. Estudiantes, docentes y ex alumnos 
presentan videoclips basados en emblemá-
ticas canciones de nuestro rock. A su vez, 
cada video contiene el desarrollo de una 
puesta tipográfica de la frase más destacada 
del tema, lo que deriva en una imagen gráfi-
ca que condensa el espíritu de la canción en 
cuestión. Una experiencia multisoporte que 
será un viaje por todas las décadas del rock 
nacional.

> Satélite 2

MUESTRAS
Entre tanto dinamismo, performances en 
vivo e interactividad, el Ciudad Emergente 
Recargado también se pone estático… aun-
que no tanto. Las Muestras del Festival ofre-
cen nuevos estímulos y diferentes perspecti-
vas sobre algo que tal vez ya conocemos. En 
esta ocasión, podrás ver la trastienda de una 
de las bandas más grandes del rock argen-
tino (y latinoamericano) mientras grababa 
una de sus obras más icónicas. También ten-
drás la posibilidad de conocer la expansiva 
y transversal visión que tiene una cátedra 
de Diseño Gráfico sobre el rock nacional, ba-
sada en videoclips rodados para la ocasión. 
¡Y hay más sorpresas! Para conocerlas, vas a 
tener que venir a verlas con tus propios ojos.

EXPERIENCIA EMERGENTE

Esta convocatoria sin límite de edad funcionará como 
un laboratorio de ideas, además de que será la po-
sibilidad de dar a conocer todo lo que ocurre con la 
cultura a lo largo y a lo ancho del país. La Experiencia 
Emergente surge de una convocatoria hecha en Ar-
gentina e invita a que participen los nuevos talentos; 
y no solo apoya la exhibición de sus obras, sino que 
también tiene el afán de generar un intercambio enri-
quecedor entre estos elegidos y el resto de la progra-
mación del Festival. Este será el lugar para que com-
partan experiencias, participen en talleres formativos 
y se crucen con referentes de sus áreas, con la expec-
tativa de generar nuevas oportunidades y futuras co-
laboraciones que mejoren el trabajo de todos. La Ex-
periencia Emergente se nutre de cinco categorías, con 
sus respectivos jurados especializados: Movimiento, 
Humor, Arte Público, Música y FoodTubers.

Enterate de más en

SELECCIONADOS

MOVIMIENTO

HUMOR

ARTE PÚBLICO

MÚSICA

FOODTUBERS

Caipirinha / Las ganas / Farra / 
3 ideas idiotas / Sin despertar / 
Has hecho / Vuelta isla

Milton Ekman / Paul Hornalla / 
Vicky Colombi / Tenedor Libre / 
Cocinar en Casa / Masdiez y sus 
Recetas

Regios / The Pelos / Igualitos / 
Papeles / XPIRAL / Fiero

Vibra / Colectivo 555

Jairo Mio / Mauro Tosi / Diego 
Alonso / Chaka González Criado / 
Fiorella Aita / Martín Chesini 
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ARTISTAS COLOR BA
Ver referencias en el plano

11.  Bapasteup. Benito Pérez Galdós 61 

12.  Pablo Harimbat / Poeta / Chu Doma. Benito Pérez Galdós 74/76 

13.  Telmo. Caffarena 110

14.  Camille Walala. Caboto 672, esq. Caffarena

15.  Felipe Pantone. Caffarena 36 

16.  El Marian / Milu Correch / Martin Ron / Lucas Parbo / Lionel Olivieri / Mart.

Ministro Brin 654/656/660/670, esq. Benito Pérez Galdós 199 

17.  Tec Fase. Benito Pérez Galdós 277/275/255 

18.  Marina Zumi. Ministro Brin 770 

19.  Ever. Wenceslao Villafañe 110, esq. Caboto

20.  Piedrabuena. Wenceslao Villafañe 19 

21.  Gordo Pelota. Wenceslao Villafañe 196

22.  Pedro Perelman. Wenceslao Villafañe 41 

23.  Millo / Pastel. Benito Pérez Galdós 115 (Medianera)

24.  Roma. Wenceslao Villafañe 43/45

25.  Color BA. Wenceslao Villafañe 67 

26.  Borneo. Wenceslao Villafañe 121 

27.  Color BA. Wenceslao Villafañe 220

28.  Amor. Wenceslao Villafañe 236/234/232/238 

29.  Sam El Greco. Ministro Brin 790

30.  Pum Pum. Ministro Brin 777 

31.  Reka / Nasepop. Wenceslao Villafañe 152 (Medianera)

Todo color o trazo que veas pintado en cualquier pared de 
la Ciudad tiene su razón de ser, su motivación, su historia, su 
vínculo. No es vandalismo, es expresión. El Ciudad Emergente 
Recargado contará con la primera etapa del Color BA, el primer 
festival de arte que se realizará en el espacio público: más de 
veinte artistas de todo el planeta (entre ellos, Telmo Miel, Cami-
lle Walala, Felipe Pantone, James Reka, Amor, Nase Pop, Gordo-
pelota, Milu Correch, Pablo Harymbat, Roma, Pedro Perelman y 
Chu Doma) intervendrán con aerosoles, brochas y pinceles las 
fachadas de distintos edificios del barrio La Boca, en los alre-
dedores de la Usina del Arte. La idea es que estos murales les 
cambien la cara, la fisonomía y el humor a estas calles históri-
cas. Graffitimundo realizará tours para que todos conozcan las 
increíbles historias de la escena de arte urbano, recorran los 
muros de Color BA y conozcan a los artistas que estarán traba-
jando en vivo. Además, las letras gigantes de Color BA podrán 
ser intervenidas por el público que visite el Festival.

Color BA pertenece al programa Arte en la Ciudad del Ministe-
rio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, y funciona como un proyecto paraguas que 
engloba un gran número de intervenciones artísticas en color. 
Busca instalar a la Ciudad de Buenos Aires como una urbe refe-
rente en materia de arte callejero, generando circuitos de arte 
al aire libre realizados por artistas tanto emergentes como re-
conocidos por la comunidad artística.

ARTEARTEARTEARTEARTEARTEARTEARTEARTE
en la ciudad

ARTEARTEARTEARTE
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EMERGENTECH
El Festival contará con múltiples actividades, repartidas en dis-
tintos espacios de la Usina del Arte, que reflejan y refuerzan la 

importancia de lo digital y lo interactivo en nuestras vidas. La es-
timulación sobre tus sentidos será tan intensa que vas a creer que 

tenés más de cinco. Animate a explorar a través de un deslumbrante labe-
rinto láser; acercate a la realidad virtual para sentir cómo se hace rafting en 
los ríos más vertiginosos del mundo, pero sin mojarte ni golpearte; conocé 
los talleres de Tagtool, en los que se aplica el uso del dibujo digital como un 
medio de comunicación; y pintá con el movimiento de tus brazos y manos, 
sin ensuciar ni ensuciarte, con tecnología kinect. Y muchas sorpresas más 
que te invitamos a descubrir.

> Patio de Acceso, Satélite 1, Satélite 2

DEPORTES
Falta cada vez menos para que la Ciudad albergue a los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud, ese gran semillero deportivo 
de todo el mundo. Atletas sub-18 competirán en Buenos 
Aires en 2018 y, para ir poniéndonos a tono, el Festival les 
pasa la pelota a algunos de los deportes callejeros que más 
se practican en la actualidad. Si sos de los que disfrutan de 
la actividad al aire libre, en el Ciudad Emergente Recargado 
podrás participar del slackline (cruza de deporte y circo en 
la que el equilibrio es todo), del básquet en formato redu-
cido 3 vs. 3, y también vas a poder disfrutar de acrobáticas 
exhibiciones de parkour a cargo de profesionales. Compe-
tencia pero, sobre todo, diversión y sano ejercicio. El cuer-
po, agradecido.

> Parking Deportivo

EMERGENTITO
Acorde a los festivales más importantes 
del mundo, que en su programación con-
templan opciones para toda la familia, 
el Ciudad Emergente Recargado tendrá 
nuevamente un entretenido rincón en el 
que los más chicos se sentirán igual de 
cómodos que en casa, pero rodeados de 
cultura emergente, películas infantiles y 
más actividades interactivas.

> Satélite 1

Enterate de más en

M
O
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N
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Otra sección clásica del Festival que se verá 
aumentada y mejorada. En años anteriores, 
el foco estuvo exclusivamente puesto sobre 
ritmos callejeros como el dancehall y el hip 
hop. En esta ocasión el Ciudad Emergente 
Recargado abre el radar, y la pista no estará 
copada solo por Bboys y Bgirls sino que tam-
bién habrá espacio para la danza contempo-
ránea, la fusión con artes complementarias 
como el teatro y el circo, el sabor autóctono 
y la experimentación. Un gran salón de baile 
servirá como laboratorio para los artistas, 
mientras que para el público será un calei-
doscopio a través del cual se podrán apreciar 
las diversas posibilidades que tiene el cuer-
po cuando se pone en movimiento. 

>  Foyer, Auditorio Transformador, Sala Dínamo, 

Escenario 220

Caipirinha de Caipirinha / Las ganas de Liz Varela 
- Palavecino / Farra de Farra / 3 ideas idiotas de 
Agustina Sario / Sin despertar de Ariesgo / Has hecho 
de Trío Movimiento / Vuelta isla de La Rendija / 
Plástico de Emiliano Larea / Freestyle de Popping y 
Boggie por José Tapia y Amigos / Estímulos de Lucas 
Coria / Ou-vir de Lucrecia Aquino / Una constante 
de Jesús Guiraldi / Daiana Migale a.k.a. Lady B2 - 
Demostración de Krump / Campanita Bgirl / NSD 
(Non Stop Dance Crew) y Kiar Dance Crew
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CIUDAD VERDE / 
CAMIÓN ECOLÓGICO
Para generar conciencia sobre la sustenta-
bilidad, el Ciudad Emergente Recargado le 
abre paso al Camión Ecológico, una moder-
na unidad móvil que contiene diversas ac-
tividades en torno a esta temática. Podrás 
disfrutar de un simulador que te llevará 
de paseo por el Centro de Reciclaje de la 
Ciudad, y también se presentarán juegos 
didácticos que pondrán a prueba tus cono-
cimientos ecológicos, además de una terra-
za verde para disfrutar y tomar como ejem-
plo para nuestras casas. Con el objetivo de 
lograr un necesario cambio cultural, más 
comprometido con nuestro planeta, el Go-
bierno de la Ciudad impulsa la importancia 
de separar los residuos en origen, utilizar la 
bici como medio de transporte alternativo 
y sustentable en la ciudad, y consumir res-
ponsablemente el agua y la energía.

> Bajo Autopista

CONDUCTOR 
RESPONSABLE

Promovido por la Secretaría de Transporte 
de la Ciudad, el Festival ofrecerá un espa-
cio de concientización acerca de los ries-
gos de conducir alcoholizados y la impor-
tancia de ser responsables al volante. Con 
una serie de actividades didácticas, y a 
través de unos anteojos especiales que si-
mulan la visión de una persona alcoholiza-
da, aprenderás cómo el alcohol afecta tus 
destrezas motrices, sobre todo a la hora de 
manejar. Acordate: si tomás, no manejes. 
Si manejás, no tomes. O pedile a un amigo 
que te lleve.

> Satélite 1

VORTERIX
Como en todas las ediciones del Ciudad Emergente, el espacio multi-
plataforma basado en la radio, con Mario Pergolini como cara visible/
ideólogo/capitán, acompañará al Festival cubriéndolo desde el lugar 
de los hechos, transmitiendo los shows en audio y video, entrevis-
tando a los protagonistas y contándole a todo el mundo, en vivo, de 
qué se trata el Ciudad Emergente Recargado. ¿Dónde están esas radios 
modernas? Acá, por supuesto. Si venís al Festival, además de disfru-
tarlo, también vas a poder ver con tus propios ojos cómo se le da voz 
a una de las FM más escuchadas de todo el país. Y, en caso de que no 
puedas venir hasta la Usina del Arte, mové el dial o prendé la compu. 
¡No hay excusas para no sumarse! 

> Nave Mayor, Usina

DISQUERÍA

MOVISTAR EMERGENTE
GEISER

Entre la avanzada del streaming, la masi-
vidad del download y la lenta extinción de 
grandes y medianas tiendas de discos, no 
son pocos los actores de la industria dis-
cográfica que lamentan la inalterable caída 
de ventas. Pero ¿quién dice que ya nadie 
compra discos? En cada edición del Festival, 
es normal ver que muchos de los que pre-
senciaron un show minutos después están 
frente a la Disquería pidiendo el álbum del 
artista que acaban de descubrir. Así que, si 
querés llevarte un souvenir sonoro o rega-
larle a alguien la música que te hizo volar en 
el Ciudad Emergente Recargado, tenés que 
pasar por acá. Románticos y coleccionistas 
encontrarán aquí los discos, en formato cd o 
vinilo, de todos los que tocan en el Festival, 
junto a muchas y variadas novedades de se-
llos independientes del país.

> Satélite 2

Movistar y el sello discográfico Geiser presentan este espacio en el que podrás 
disfrutar de lo mejor de la música emergente. El catálogo de Geiser reúne a grandes 
exponentes de la nueva escena musical local: un ecléctico mosaico que contiene a 
artistas como Diosque, Banda de Turistas, Juan Ingaramo, Ibiza Pareo, Fede Cabral, 
Los Nuevos Monstruos, Rayos Láser y muchos más. Una inmejorable manera de vivir 
hoy lo que vas a escuchar mañana.

> Satélite 2

PELOOKERÍA
Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? En 
Ciudad Emergente Recargado te esperan 
los peluqueros de Prana para darle color y 
forma a tu cabeza… ¡totalmente gratis! Una 
vez más, la pelu más copada de la Ciudad 
pondrá a disposición del público del Festival 
el talento único de sus peluqueros y el filo 
(¡responsable!) de sus tijeras. Si viniste pero 
te olvidaste de peinarte o pintarte el pelo, 
no te preocupes: sacá turno y sentate, que 
del resto se ocupan estos profesionales de 
las ondas. Además, en el mismo espacio, vas 
a tener la posibilidad de mejorar tu look con 
tatuajes de henna, creados con espectacula-
res diseños. Y también habrá especialistas 
del maquillaje, listos para 
cambiarte la cara con sus 
pinceles. ¿Te animás?

> Satélite 2
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17.30 h  Recitales
Zero Kill
Escenario 220

17.30 h  Cine
Entre dos luces - Suárez. 
Primera parte
Pasaje Primavera

18 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo 

18 h  Recitales
Sante Les Amis 
Escenario 220

18 h  Humor
Dalia Gutmann Presenta
Presentadora: Noelia 
Custodio
Participantes: Juani 
Contessotto, Nico Litman, 
Lucía Maques, Adolfo 
Tamini, Diego Quiroga
Auditorio Transformador 

18 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

18 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso

18.30 h  Silentrónica
Fer Mercadal 
Dique 0

18.30 h  Emergentech
Tagtool 
Patio de Acceso

19 h  Recitales
María Colores 
Escenario 220 

15.40 h  Movimiento
Kiar Dance Crew
Escenario 220

16 h  Recitales
Gerardo Farez y  
la Marea Oceánica
Auditorio Transformador

16 h  Recitales
Nico Cércola
Sala Dínamo

16 h  FoodTubers 
Paul Hornalla
Pasaje Primavera

16 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras 

16 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

16.20 h  Recitales
Conexionistas
Escenario 220

16.30 h  Letras
Dead or Alive 
Patio de Acceso 

17 h  Movimiento
Una constante  
de Jesús Guiraldi
Escenario 220

17 h  Recitales
Mejor Actor de Reparto
Auditorio Transformador

17 h  Recitales
Yacaré Manso
Sala Dínamo

17 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

17 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

20.30 h  Cine
Impuesto de fe
Pasaje Primavera

21 h  Recitales
Maxi Trusso
Escenario 220

JUEVES 22

13.30 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso 

14 h  Cine
El sentido derby 
Pasaje Primavera

14 h  Recitales
Archi
Escenario 220 

14 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti 
Espacio Letras

14 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

14.30 h  Movimiento
NSD (Non Stop Dance Crew)
Escenario 220

15 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

15 h  Letras
Dead or Alive 
Patio de Acceso 

15 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

15 h  Recitales
Gastón Massenzio
Sala Dínamo

15.10 h  Recitales
XPIRAL
Escenario 220

18 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

18 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso

18.30 h  Silentrónica
Joyaz 
Dique 0

18.30 h  Emergentech
Tagtool
Patio de Acceso

19 h  Recitales
Santiago Fumiere
Sala Dínamo

19 h  Recitales
Julián Serrano
Escenario 220

19 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

19.30 h  Silentrónica
Coral Casino 
Dique 0

19.30 h  Recitales
Los Amados
Auditorio Transformador

20 h  Recitales
Tomás Amante 
Sala Dínamo

20 h  Recitales
Militantes del Clímax
Escenario 220 

20.30 h  Recitales
Tomi Lebrero y su Puchero 
Misterioso
Auditorio Transformador

16.20 h  Recitales
Looking Up
Escenario 220

16.30 h  Letras
Dead or Alive 
Patio de Acceso

17 h  Movimiento 
Alta Gama de José Tapia
Escenario 220

17 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

17 h  Recitales
El Zombie
Auditorio Transformador

17 h  Recitales
Rodrigo Tarsitano
Sala Dínamo

17 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti 
Espacio Letras

17.30 h  Recitales
El Club de los López
Escenario 220

18 h  Recitales
Jesse & Joy
Escenario 220 

18 h  Recitales
Emily Kate Boyd
Sala Dínamo

18 h  Humor
Dalia Gutmann Presenta 
Presentador: Gonzo Vizán
Participantes: La Cope, 
Diego Alonso, Dan 
Tumburus, Javier López, 
Chapu Martínez
Auditorio Transformador

18 h  Cine
No va llegar
Pasaje Primavera

14.30 h  Humor
Osqui Guzmán Presenta
Humanus Comicus
Auditorio Transformador

15 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

15 h  Deportes
Taller de Slackline 
Parking Deportivo

15 h  Letras
Dead or Alive 
Patio de Acceso

15 h  Recitales
Dani Ferretti &  
The Desastres
Sala Dínamo

15.10 h  Recitales
Regios
Escenario 220

15.40 h  Movimiento
Diana Migale - a.k.a  
Lady B2 - Demostración  
de Krump
Escenario 220

16 h  Recitales
Agustín Donati
Sala Dínamo 

16 h  Recitales
Ramiro Flores y  
el Jardín de Ordoñez
Auditorio Transformador

16 h  FoodTubers
Cocinar en Casa 
Pasaje Primavera

16 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz 
Espacio Letras

16 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

MARTES 20

19 h  Silentrónica 
Kunde 
Dique 0

19 h  Emergentech
Tagtool
Patio de Acceso

19 h Show de Apertura
Catarina Spinetta DJ Set
Patio de Acceso

20 h  Show de Apertura
Satélite 23 
Patio de Acceso

MIÉRCOLES 21

13.30 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso 

14 h  Recitales 
The Pelos 
Escenario 220

14 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo 

14 h  Cine
Ruido del mundo
Pasaje Primavera

14 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

14.30 h  Humor
Osqui Guzmán Presenta
YoYo
Escenario 220

entradas

Todas las actividades  
y los espectáculos  
son gratuitos.
La capacidad de las salas 
es limitada y el ingreso 
es por orden de llegada.
Usina del Arte y 
Distrito de las Artes
Agustín Caffarena 1

actividades 
permanentes

Movistar Emergente 
Geiser, Color BA, 
Muestras, Disquería, 
Emergentito, Pelookería, 
Camión Ecológico, 
Patio Gastronómico,
Obras VAW y mucho más.
Miércoles a domingo  
de 13 h a 21 h

16 17 programación día x día

programación día x día



18 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

18 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso

18.30 h  Silentrónica
Mandiboola 
Dique 0

18.30 h  Emergentech
Tagtool 
Patio de Acceso

19 h  Cine
Hoy como ayer
Pasaje Primavera

19 h  Recitales
Valentín y los Volcanes
Escenario 220

19 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

19 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

19 h  Movimiento
3 ideas idiotas 
de Agustina Sario
Foyer

19.30 h  Recitales
Fede Cabral
Auditorio Transformador

19.30 h  Silentrónica
KRZ (a.k.a. Milo Schnitman)
Dique 0

16.20 h  Recitales
Támesis
Escenario 220

16.30 h  Letras
Dead or Alive
Patio de Acceso 

17 h  Recitales
La Fanfarria del Capitán
Auditorio Transformador

17 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

17 h  Humor
Martín Chesini 
Escenario 220

17 h  Recitales
Valentina Cooke
Sala Dínamo

17 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

17.15 h  Cine
Programa Olafur Arnalds
Pasaje Primavera

17.30 h  Recitales
In Corp Sanctis
Escenario 220

18 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

18 h  Recitales
Silvestre y la Naranja
Escenario 220 

18 h  Humor
Dalia Gutmann Presenta
Presentador: Nico Braun
Participantes: Elisa Gagliano, 
Chaka González Criado, 
Angie Sammartino,  
Darío Orsi
Auditorio Transformador

14 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

14.30 h  Movimiento
Has hecho de 
Trío Movimiento
Escenario 220

14.30 h  Movimiento
Sin despertar de Ariesgo
Auditorio Transformador

15 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

15 h  Letras
Dead or Alive
Patio de Acceso 

15 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

15.10 h  Recitales
Un Ciervo
Escenario 220

15.40 h  Movimiento
Campanita Bgirl
Escenario 220

16 h  FoodTubers 
Vicky Colombi
Pasaje Primavera

16 h  Recitales
Orquesta del Living
Auditorio Transformador

16 h  Recitales
Manu Hattom
Sala Dínamo

16 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

16 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

19.30 h  Recitales
Sur de Monde
Auditorio Transformador

19.30 h  Cine
Las sesiones de  
American Epic
Pasaje Primavera

20 h  Recitales
Fantasmagoria 15 Años
Escenario 220

20 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

20.30 h  Recitales
José Unidos
Auditorio Transformador

21 h  Recitales
MassacrEmergente
Escenario 220

SÁBADO 24

13.30 h  Deportes
Show de Slackline 
Patio de Acceso

14 h  Cine
Heavysaurios 
(con subtítulos en español)
Pasaje Primavera

14 h 
Charla sobre seguridad 
eléctrica para músicos, 
técnicos de salas y 
escenarios. Por Eric Jacobs
Sala Dínamo

14 h  Recitales
Igualitos 
Escenario 220

14 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutii
Espacio Letras

18 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

18 h  Recitales
Fetzet
Escenario 220

18 h  Humor
Dalia Gutmann Presenta 
Presentador: Brian Rullansky
Participantes:  
Pablo Mazzola, Fiorella Aita,  
Juani Chudnovsky, Jairo Mio, 
Martín Grosso Almeida
Auditorio Transformador

18 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

18 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso

18.30 h  Silentrónica
Taxistas
Dique 0

18.30 h  Emergentech
Tagtool
Patio de Acceso

19 h  Recitales
Mustafunk
Escenario 220

19 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

19 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

19 h  Movimiento
Ou-vir de Lucrecia Aquino
Foyer

19.30 h  Silentrónica
Chico Ninguno
Dique 0

16 h  Recitales
Tr3s
Auditorio Transformador

16 h  Recitales
Francisco Slepoy Grupo
Sala Dínamo

16 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

16 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

16.20 h  Recitales
Atzmus
Escenario 220

16.30 h  Letras
Dead or Alive
Patio de Acceso

17 h  Movimiento
NSD (Non Stop Dance Crew)
Escenario 220

17 h  Recitales
Translúcido
Auditorio Transformador

17 h  Recitales
Sergio Ch.
Sala Dínamo

17 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

17 h  Cine
What Happened,  
Miss Simone?
Pasaje Primavera

17 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

17.30 h Recitales
Camus
Escenario 220

14 h  Cine
Impuesto de fe
Pasaje Primavera

14 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

14 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

14.30 h  Movimiento
Daiana Migale - a.k.a Lady 
B2 - Demostración de 
Krump
Escenario 220

14.30 h  Humor
Osqui Guzmán Presenta
Puro Bla Bla!
Auditorio Transformador

15 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

15 h  Letras
Dead or Alive 
Patio de Acceso 

15 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

15 h  Recitales
El Fondo del Mar
Sala Dínamo

15.10 h  Recitales
Papeles 
Escenario 220

15.40 h  Movimiento
Una constante  
de Jesús Guiraldi
Escenario 220

16 h  FoodTubers 
Masdiez y sus Recetas 
Pasaje Primavera

19 h  Movimiento
Estímulos de Lucas Coria
Foyer

19.15 h  Cine
The Damned: ¿No querrías 
que estuviéramos muertos?
Pasaje Primavera

19.30 h  Recitales
Simja Dujov
Auditorio Transformador

19.30 h  Silentrónica
Sol Del Río
Dique 0

20 h  Recitales
El Plan de la Mariposa
Escenario 220 

20 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

20.30 h  Recitales
Pedropiedra 
Auditorio Transformador

21 h  Recitales
Aterciopelados 
Escenario 220

VIERNES 23

13.30 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso 

14 h  Arte Público
Charla con TEC
Sala Dínamo

14 h  Recitales
Resanta
Escenario 220
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18.30 h  Silentrónica
Femboy 
Dique 0

18.30 h  Emergentech
Tagtool 
Patio de Acceso

19 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

19 h  Movimiento
Vuelta isla de La Rendija
Sala Dínamo

19 h  Recitales
Tourista 
Escenario 220

19 h  Cine
El viaje de Michael Jackson 
desde Motown  
a Off the Wall
Pasaje Primavera

19.30 h  Recitales
Fiero
Auditorio Transformador

19.30 h  Silentrónica
Classic Airlines  
(Violeta & Damián)
Dique 0

20 h  Recitales
Ibiza Pareo
Escenario 220

20.30 h  Recitales
Ciudad Bajo la Niebla
Auditorio Transformador

20.30 h  Movimiento
Plástico de Emiliano Larea
Sala Dínamo

21 h  Recitales
Los Pericos - Reggae 
Stardust
Escenario 220

16.30 h  Letras
Dead or Alive
Patio de Acceso 

17 h  Recitales
Shona
Auditorio Transformador

17 h  Deportes
Taller de Slackline
Parking Deportivo

17 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

17 h  Movimiento
Kiar Dance Crew
Escenario 220

17 h  Movimiento
Farra de Farra
Sala Dínamo

17.15 h  Cine
El sentido derby 
Pasaje Primavera

17.30 h  Recitales
Demantra
Escenario 220

18 h  Humor
Dalia Gutmann Presenta 
Presentador: Sorpresa
Participantes: Flor 
Bonacorsi, Cristian Condomí, 
Magalí Tajes, Mauro Tosi, 
Dami Quilici
Auditorio Transformador

18 h  Recitales
Juan Ingaramo
Escenario 220

18 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

18 h  Deportes
Show de Slackline
Patio de Acceso

14.30 h  Movimiento
NSD (Non Stop Dance Crew)
Escenario 220

15 h  Letras
Dead or Alive
Patio de Acceso 

15 h  FoodTubers
Milton Ekman
Pasaje Primavera

15 h  Letras
Poesía Delivery + 
Campeonato de 
Lanzapalabras
Espacio Letras

15.10 h  Recitales
Caña de Azúcar
Escenario 220

15.40 h  Movimiento
Campanita Bgirl
Escenario 220

16 h  Recitales
Wanna Wanna
Auditorio Transformador

16 h  Movimiento
Las ganas de 
Liz Varela - Palavecino
Sala Dínamo

16 h  FoodTubers
Tenedor Libre
Pasaje Primavera

16 h  Letras
Campeonato  
de Qwerty Veloz
Espacio Letras

16 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo

16.20 h  Recitales
Usted Señálemelo
Escenario 220

20 h  Recitales
Naçao Zumbi  + 
La Bomba de Tiempo
Escenario 220

20 h  Camino
a Abbey Road
Semifinales
Sala Dínamo

20.30 h  Recitales
Superchería
Auditorio Transformador 

DOMINGO 25

13.30 h  Deportes
Show de Slackline 
Patio de Acceso 

13.30 h  Cine
Ratchet y Clank - La película
Pasaje Primavera

14 h  Recitales
Heavysaurios
Escenario 220

14 h  Humor
Osqui Guzmán Presenta
Par de Pájaros
Auditorio Transformador

14 h  Movimiento
Caipirinha de Caipirinha 
Sala Dínamo

14 h  Letras
Campeonato de Tutti Frutti
Espacio Letras

14 h  Deportes
Demo Libre Parkour
Parking Deportivo
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