
 
 
CICLO  
EL OBRADOR ACÚSTICO 
 

El Obrador y la Unión de Músicxs Independientes (UMI) celebrarán la llegada de la primavera               

con el ciclo El Obrador acústico. 

 

Organizado en cuatro presentaciones musicales, desde el auditorio del Centro Creativo El            

Obrador, contará con la presencia de artistas consagradxs y emergentes de nuestra música             

nacional. Los shows se transmitirán a través de la cuenta de Instagram @elobradorcc los              

miércoles a las 20hs a partir del 30 de septiembre. 

 

Federico Recagno, director de El Obrador, contó que la actividad se enmarca en las acciones               

conjuntas que vienen desarrollando con la UMI a partir de un convenio de colaboración mutua               

que celebraron el año pasado y que también dio paso a la inauguración de la nueva sede de                  

UMI dentro del Centro Creativo.  

 

Sito en Bartolomé Mitre 1670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Obrador trabaja en                

red con otras organizaciones para potenciar su tarea de difusión y promoción de producciones              

artístico culturales vinculadas al trabajo y la transformación social.  

 

En marzo de este año tuvo que cerrar momentáneamente sus puertas, al igual que otros               

centros culturales, para sumarse a las medidas de prevención del COVID19. “Creo que es              

fundamental adaptarse a nuevos escenarios y poder desarrollar proyectos como este ciclo que             

arranca en unos días para revalorizar y acercar la cultura, en este caso a partir de la música. El                   

arte traspasa los muros, destapa sentimientos y sigue abriendo cabezas” agregó Recagno.  

 

Por su parte, Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, hizo hincapié en la necesidad de                

reactivar actividades musicales en el presente: “En el actual contexto de pandemia y de crisis               

económica para el sector artístico/musical, es fundamental realizar acciones de estas  

 



 
 

características. La música en vivo es una de las actividades más importantes para lxs músicxs.               

Por esto es sumamente necesario reactivarla, con los medios tecnológicos disponibles, tanto            

para lxs artistas como para el público, que producto del aislamiento social ha visto limitada la                

posibilidad de disfrutar de sus grupos y solistas favoritxs. En este sentido, nos alegra esta               

alianza con El Obrador que nos permite seguir trabajando de manera colectiva en beneficio del               

sector y difundir nuestra música nacional e independiente”. 

 

“Nos parece muy importante impulsar desde El Obrador este ciclo donde conviven diferentes             

artistas, consagradxs y emergentes, es una forma de colaborar en la construcción de la trama               

cultural en un momento tan difícil como el actual, además de brindar la oportunidad de difundir                

nuestra música nacional. El Obrador acústico es un ciclo compuesto por una riquísima variedad              

de producciones musicales que abarca distintos géneros, desde el rock, pasando por el jazz, la               

música celta y el tango” comentó María Emilia Marroquín, coordinadora general del Centro             

Creativo. “Con el equipo de El Obrador, estamos muy entusiasmadxs de recibir en nuestro              

espacio a los y las artistas que dan vida a este ciclo, con el que lanzamos nuestra propuesta                  

musical en tiempos donde hay que ser muy creativos a la hora de generar contenidos. Es muy                 

gratificante, a su vez, trabajar en alianza con asociaciones como la UMI con el objetivo común                

de aportar con nuestra tarea al mundo de la cultura”, agregó.  

El ciclo cuenta con el acompañamiento de Radio Si FM 91.1 a través de entrevistas con lxs                 

artistas que formarán parte de la propuesta. 

 

Programación completa - miércoles 20hs 
30 de septiembre: Palo Pandolfo · Gori 

7 de octubre: Hilda Lizarazu · Claudia Levy 

14 de octubre: Edu Schmidt · Gustavo Fuentes 

21 de octubre: Diego Frenkel · Julia Arbos 
 

Instagram: @elobradorcc // @umi.argentina 

+info: prensa@elobradorcc.com.ar // comunicacion@umiargentina.com  
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