
Te invitamos al Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de 

La Plata el sábado 16 y el domingo 17 de julio para que disfrutes de 

FINDE, la feria de Industrias Creativas de la provincia de Buenos aires.  

Acá te compartimos las actividades que vas a encontrar

INFANCIAS OTRAS ACTIVIDADES

Disfrutá de una 
programación única 

en el evento cultural
más grande del año

Conocé las
5 industrias de la 
cultura bonaerense
que participan de FINDE

¿Nos 
vemos?

16 y 17 
de julio Entrada gratuita

ESTADIO ÚNICO DAM
Ciudad de La Plata

FERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La diversidad nos une



17 hs. Escenario Código Provincia

La Bestia Folk
¿Canciones de Luis Miguel, Soda Stereo, Ráfaga o Gilda, pero en clave folk? Sí, es posible. Con una 

vocación por la “diversión comprometida”, las integrantes de La Bestia Folk adaptan al lenguaje 

folklórico, canciones populares de géneros diversos. Mientras recorren peñas y escenarios varios 

con sus canciones, se preparan para entrar a grabar su segundo disco. 

FERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La diversidad nos une

14 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Se va el camello 
A lo largo de sus casi 18 años de trayectoria, compartió escenario con artistas como Fito Páez, 

Auténticos Decadentes, Divididos, Viejas Locas, Gustavo Cordera, Cuarteto de nos, 

Los Gardelitos, Negro García López, Jóvenes Pordioseros, entre otros. Actualmente, 

preparan su cuarto disco de estudio.

14 hs. Escenario Código Provincia

normA
Con 20 años en el camino, el (ahora) cuarteto platense de rock sostiene su visión

y su sonido directo. Han girado por escenarios de España y Latinoamérica y su 

último disco, CRO9UIS, contó con la participación de Fito Páez y Sergio Rotman.

15 hs. Escenario FINDE

Mostruo 
En tiempos donde la canción guitarrera se encuentra devaluada, la hermosa tozudez de 

Mostruo! le sigue rindiendo culto, sin caer en lugares comunes, con poesía y sutileza cuando se 

requiere, y sin perder el sano sentido del humor que los hace tan únicos como irrepetibles.

14 hs. Espacio Música

CAFIM DEMOS: 
Doble A Pedalboards por ACHA Trío
Demo Bajo eléctrico y pedalboards

16 hs. Espacio música, Expo FINDE

DJ set T$ a.k.a Tamara Stella
Música, Productora & beatmaker, reside en La Plata desde hace 10 años, durante los cuales 

participó y trabajó en diferentes colectivos artísticos. Tiene un dúo synthwave llamado 

Monica Trigger, donde compone sus tracks eléctricos. En sus dj sets,  abunda la música 

eurodance, los hits de los 80s, 90s, y 2000s y también el neoperreo y el electropop.

16.15 hs. Escenario FINDE

Laberinto Masticable
Laberinto Masticable genera fanatismo, identificación y código, y se ha convertido en un producto 

de culto dentro de una población muy valiosa conformada por verdaderos influencers de nuestra 

cultura y un público de padres ABC1 que empuja y es fan de nuestra propuesta. Laberinto 

Masticable genera fanatismo. ¡Si no sos fan...ya lo vas a ser!” 

17 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

FMK
Enzo Sauthier nació en Necochea, Buenos Aires. Comenzó a escribir poesía a los ocho años, y ese fue el 

inicio de una incipiente carrera artística, hasta que se encontró con el freestyle. Hoy en día, sus canciones 

han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas, mientras FMK continúa reinventándose 

y buscando nuevos sonidos, de la mano de los artistas más reconocidos del género urbano latino. 

18 hs. Escenario FINDE

Cachitas now!
Cachitas now! Es la expresión de una pluralidad de búsqueda, tránsitos y contradicciones. Formada en 

2012, la banda ofrece un mix entre la cumbia villera y los nuevos ritmos urbanos. Desde entonces 

participan de fiestas, festivales, carnavales y eventos en distintos espacios cooperativos y públicos, 

sumando compromiso a las luchas y organizaciones que reivindican el derecho a decidir de todas las 

personas. Sus letras remiten a problemáticas sociales, a la mujer empoderada, a las disidencias sexuales, 

a las historias cotidianas de amores en un contexto de libertad y a la búsqueda de vínculos sanos.

18.30 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Cruzando el charco
Camino a los diez años de la banda, hacen una escala en su La Plata natal, mostrando las canciones 

de “Cicatrices”, su quinto álbum de estudio. Como siempre, esperen una fórmula propia, firme y 

contundente, donde amalgaman diferentes estilos musicales, fusionando el rock con candombe, 

la cumbia, el reggae, el pop y el funk.

18.30 hs. Espacio Música

DJ set Paz Azcarate
La periodista y curadora del catálogo Código Provincia hará una selección musical. 

19.20 hs. Escenario FINDE 

Zoe Gotusso
Zoe Gotusso es una joven cordobesa que con su magnetismo y sus composiciones se ha consolidado como 

una de las artistas más resonantes de la nueva generación musical argentina. Recibió dos nominaciones 

para los Latin Grammys, como “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Canción Pop / Rock” (por Ganas). Además, 

ganó el premio Gardel al “Mejor Álbum Pop” (categoría que compartió con Tini y Lali Espósito). Después de 

girar por Iberoamérica, por estos días, Zoe se encuentra desarrollando la Despedida del Ganas Tour.

20.10 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Vicentico
Gabriel Julio Fernández Capello, conocido como Vicentico, es cantante, músico y compositor y, por qué no, 

también actor. Uno de los fundadores de Los Fabulosos Cadillacs, banda fundamental de la música latinoamericana. 

Mientras continúa promocionando su último álbum “El pozo brillante”, prepara un nuevo show para las próximas 

fiestas y festivales nacionales. En marzo, Vicentico participó junto a David Lebon en la grabación del clásico 

de Serú Girán,“Esperando nacer” una canción escrita por Lebón en co-autoría con Charly García. En Abril de 

este año realizó una gira exitosa por México y en mayo se presentó en el festival Quilmes Rock, ante más de 

40 mil personas en el predio de Tecnópolis.

13 hs. Escenario Código Provincia

Les Neon
Integrada por Jentla Vega, Emanuel Manso y Cristian Püschel , Les Neon es una banda de canción 

electrónica que juega con estilos bailables, desde el techno y el acid hasta el reggaeton. A través 

del pop definen su impronta y la frescura de sus creaciones, con la particularidad de prescindir de 

las computadoras, articulando su música desde sintetizadores, máquinas de ritmo y samplers.

15.30 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE 

La Cumparsita Rock
Con 20 años de trayectoria en el sector de la música independiente, La Cumparsita concentra 

una expresión de rock que sintetiza las voces de los adolescentes con la realidad social, 

reflejando en sus letras historias cotidianas y con un fuerte anclaje local. Por su compromiso 

y dedicación, es un claro faro y un estandarte ineludible del rock en la ciudad de La Plata.

15 hs. Escenario Código Provincia

PAZ
Kümelen Berti conocida como PAZ es una rapera, cantante no binarie, patagónica mapuche de 

origen. Nació en el barrio “El Santa”, periferia de la ciudad rionegrina de Allen. En 2010, viaja a 

Brasil y ahí comienza su camino musical. Participó  en festivales queer y disidentes y en 2017 

lanza su primer material “Patagonia Emergente”. En sus shows fusiona ritmos urbanos como 

trap, cumbia, reggaeton y techno. 

artistas500
¡Shows en vivo y mucho más! 
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15.45 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Rusherking
Thomas Nicolas Tobar, más conocido como  RUSHERKING, nació el 20 de mayo de 2000 en 

Santiago del Estero. A sus 15 años, comenzó en el mundo del freestyle, mientras se integra 

cada vez más en el mundo de la música. Luego, logró hacerse paso hasta Buenos Aires, donde

 encontró las herramientas para explotar al máximo su potencial. 

Pasos firmes en la carrera de este joven artista han sido la clave para que el mundo finalmente 

conociera su talento y poco a poco abrirse camino entre los artistas más reconocidos de la escena u

rbana Latina. Hoy, cuenta con millones de oyentes mensuales y un historial de producciones solistas y 

colaboraciones reconocidas por todos.

FERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La diversidad nos une

13 hs. Escenario Código Provincia

La Negra Buggiani aKa LNB 
Florencia ‘La Negra’ Buggiani se crió en los 90s con padres educados culturalmente en los 80s, 

esa influencia es parte del sonido y la estética que persigue. Muchos estilos diferentes dialogan 

en su música: referencias a clásicos del jazz, guitarras funkeras, sintetizadores ochentosos, 

guiños a la cumbia, mezclas con reggaeton y el hip hop popero de principios de los dosmil. 

13.15 hs. Escenario FINDE

Eskina Qom
Eskina Qom es un dúo de Hip Hop Originario formado en 2021 por los hermanos Nahuel y Brian López, 

pertenecientes a la etnia Qom Ialéc, pueblo originario preexistente en el territorio que hoy conocemos como 

Argentina. Residen en el barrio Qom Daviaxaiqui, del partido de Pilar. En 2015 presentaron su primer disco titulado 

“Rap Originario” acompañados por el dúo Amambay 100.000. Recorren el país llevando su mensaje.  En abril de 

2022 visitaron Inglaterra, invitados por la Universidad de Manchester para llevar su mensaje en las jornadas 

antirracistas en una serie de conciertos en la ciudad de Manchester. Fue la primera vez que salieron del país.

13.15 hs. Escenario FINDE

Exhibición Sucre LDF (Liga de Freestyle)
Invitadas: Brasita / Staner

La productora de hip-hop platense que nació en 2016 para activar la cultura de la ciudad, llega a FINDE en modo 

exhibición con dos mujeres freestylers, con trayectoria y renombre: Brasita y Staner. Además de las competencias, 

Liga Sucre ha consolidado su formato (ya van por la quinta temporada) y expandido sus frentes de trabajo, con 

un objetivo: “Buscamos constantemente la unidad en el hip-hop y entre los pares, el respeto constante hacia 

los artistas y siempre ser creadores de cultura y entretenimiento”. La Liga de Freestyle, que va por su quinta 

temporada, y nunca dejan de lado los talleres de rimas y de baile. “Es nuestro semillero y donde todo comenzó”.

15 hs. Escenario FINDE

Raviolis
RAVIOLIS, la banda de rock para padres y madres (e hijos) con su “misa raviolera”: los chicos bailan jugando, 

los adultos asisten al ritual: gritar, cantar, reírse  y llorar de emoción por ese encuentro tan esperado.

15 hs. Escenario Código Provincia

Pájaro Rickard y los amores
Un cantante acompañado por una banda de rock con tintes románticos. Pero que no se trata de un 

cantante cualquiera, si no, de Fernando Pájaro Rickard, quien fuera compositor y voz de grupos como Kravs, 

40 Escalones, Pájaros y Familia Shaolín con mucho recorrido en el ámbito platense y otros como Acuarela, 

La Rama, Maldita Revancha y MFT, en el  interior bonaerense. Claramente, con todo ese recorrido, tiene un 

extenso repertorio donde incluye canciones nuevas como antiguas que van desde la balada country al 

folk y al blues, con pasajes indies de los 90 y boleros o melódico latino.

15.30 hs. Espacio Música

DJ set Juan Facundo Díaz
Juan Facundo Díaz es un periodista especializado en música que creció en la Patagonia pero adoptó La Plata 

como su hogar. Allí estudió Comunicación Social en la UNLP. Publicó en diferentes medios digitales y revistas 

como Rolling Stone, Silencio, elDiarioAR, creó y dirigió el portal Agenda de Música y pasó por diferentes 

radios como Radio Pura Vida y Radio Cantilo.

16.30 hs. Escenario FINDE

Ron&Velas
Grupo de cumbia colombiana oriunda de Lomas de Zamora. Llevan cuatro años de actividad musical en 

todo el país versionando clásicas y antiguas cumbias de los años 50' 60' y 70'. Desde la autogestión e 

independiente, Ron&Velas busca llevar la cultura ancestral de la cumbia con acordeón a todos lados 

volviéndose en el Cono Sur bonaerense. 

17 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Turf
Es una de las bandas más populares e influyentes del rock nacional. Se formaron en 1995, editaron un disco 

(con la participación de Charly García) y en 1998, ya estaban teloneando a The Rolling Stones. Desde entonces, 

mucha música ha pasado por el escenario. Ahora, giran sin parar, mientras preparan el lanzamiento de su 

próximo disco que verá la luz en Agosto de este año, del que ya adelantaron “Lamento Boliviano”.

17 hs.  Escenario Código Provincia

Espanto Club
Espanto Club nace en La Plata, Argentina, bajo el signo del fin del mundo que algunos llamaron 

pandemia.Tratando de escapar de eso, Espanto Club es el recorrido de espíritus eléctricos por una autopista 

oscura y bailable. Con integrantes de bandas con un largo periplo de escenarios de todo tipo, encuentran en 

Espanto Club un nuevo proyecto donde conectar viejos y nuevos lenguajes con una estética propia, en la que el 

vocablo combustión rige cual ente espiritual convocante. Un llamado inconfundible para cada una de sus 

canciones y cada uno de sus recitales.

17.45 hs. FINDE DIGITAL

Mandiboola
Como parte del Hackeo Trimarchi, se presenta este proyecto musical (electrónico, dub, dark, tropical, experimental) 

integrado por Mecha Tou y George Manta, de Mar del Plata, Argentina. En sus grabaciones y shows, participan 

artistas de diferentes ciudades, países y estilos musicales, generando nuevos espacios y frecuencias sonoras, 

incidentales, momentos de encuentro capturados y retratados a través del sonido.

18 hs. Escenario Código Provincia

Amor elefante
Es un conjunto musical formado en Banfield (Buenos Aires) en 2009 por Rocío Bernardiner (voz, guitarra), 

Rocío Fernández (voz, batería) e Inés Copertino (teclados). En 2013, se suma a la banda Andrés Merlo (bajo) y 

consolidan su formato actual. Actualmente, se encuentran trabajando en su próximo material discográfico 

y cerrarán el 2022 en el Primavera Sound Buenos Aires, afianzándose como uno de las bandas con 

mayor proyección internacional de la escena indie-pop de Buenos Aires.

18.15 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Estelares
Formados a comienzos de los años noventa, ESTELARES recorrió cientos de escenarios a lo largo y ancho 

del país. El grupo liderado por Manuel Moretti cuenta ya con más de 20 años de trayectoria y se considera 

una de las bandas más consagradas de la Argentina.

Su marca registrada es la poesía al servicio de las canciones, contribuyendo a la calidad de la canción popular 

argentina con al menos 20 temas indestructibles. Un ABC “beatle” de melodías y estribillos infalibles; letras 

inteligentes y lúcidamente melancólicas, que configuran la matriz sonora de una fórmula inigualable.

19 hs. Escenario Código Provincia

Crema del cielo
A la hora de definirse, no entender esto como limitarse, Crema del Cielo podría encuadrarse en un Brit Pop 

de barrio: la psicodelia aplicada al legado político; el rock y las ideas llevadas al estribillo épico. Dueños de 

sus ideas y modos de decir frontales y directos, los “Crema” supieron posicionarse en una mirada que, 

si bien atrajo algunas críticas y dedos acusadores en ciertos estadíos políticos, les sirvió para ser 

el faro de seguidores que saben con qué se van a encontrar en cada show de la banda.

19.05 hs. Escenario FINDE

Ibiza Pareo
Ibiza Pareo es un dúo musical formado en el 2014 por Ani Castoldi y Marina La Grasta en Buenos Aires, Argentina. El 

dúo tiene un extenso kilometraje con participaciones en festivales, clubs de baile y fiestas de Buenos Aires y resto del 

país. También desde la salida de su primer disco han visitado Uruguay, Chile, participando de la Feria Pulsar, México y 

EEUU presentándose en New York y en Chicago en el Ruido Fest. El 2022 lo inauguran con su tercer disco de estudio 

llamado ¨Crisis de Amor̈  editado también por Geiser discos como sus discos anteriores. El encierro, como las ganas de 

salir, contiene sus metáforas. Y las chicas lo saben.

19.30 hs. Escenario CULTURA BONAERENSE

Marilina Bertoldi
Marilina nació en Súnchales, provincia de Santa Fe, pero se instaló en Buenos Aires a los 18 años. Desde pequeña, la 

música representó su único lenguaje para expresar emociones. Encerrada en su cuarto, en soledad, encontró refugio 

de un mundo que no entendía y le resultaba hostil. Allí aprendió a tocar la guitarra, el piano y a cantar a su tiempo y 

manera. Una autodidacta por naturaleza, Marilina aprendió a medida que lo necesitó, y en los tiempos y formas que se 

amoldaba a su mundo. Una pequeña freak que nunca fue como nadie y nunca lo será. Ganó un Gardel de oro en el año 

2019, dos premios Gardel a mejor artista de rock en el 2017 y 2019, y dos nominaciones a los Latín Grammys en el 2017 

y 2019. Cree que el rock está para modernizarlo y quedó reflejado en su nuevo disco llamado Mojigata. 

13 hs. Espacio Música

CAFIM DEMOS: 
Solidrums por Juan Pietro Giorgi
Demo Batería acústica

14 hs. Escenario Código Provincia

Shitstem
Juana Passeri a.k.a Shitstem es una artista marplatense que encuentra en la poesía el vínculo entre el rap, el tango 

y el folklore. Ningún género le queda verdaderamente incómodo, así como tampoco escribir canciones sobre las 

desigualdades, el bullying y la salud mental. Desde noviembre de 2019 cuando encabezó el show de la Marcha del 

Orgullo en Mar del Plata hasta su última presentación en el Estadio Obras en el marco del Festival Nación Urbana, 

Shitstem cautiva cuando pisa un escenario. 

Feminista de hecho y rapera de oficio (no por definición propia), actualmente integra un equipo de más de quince 

mujeres entre bailarinas, vjs, estilistas, gestoras y productoras musicales. “Shitstem rapea a favor de la educación 

pública, sobre las desigualdades (“Esto es autogestión, no es empresa, es familia”), el feminismo y todo aquello que 

le parezca que haya que señalar. Protesta, denuncia y mucho pero mucho flow”.

14 hs.  Espacio Música

CAFIM DEMOS: dbdrums por Nahuel Gauna
Demo samples y orquestaciones entre el set electrónico y acústico

artistas500
¡Shows en vivo y mucho más! 
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12 a 20 hs. Laboratorio de experiencias

Experiencia Chúcara: Moda Sostenible
Taller de reciclado, que utiliza el material textil en desuso (telas, prendas, retazos, etc.) que todavía tiene 

vida útil. Invitamos al público a traer dos prendas que ya no usen, las cuales atraviesan un proceso de 

customización (intervención de la ropa con distintos materiales y accesorios) para volver a ponerlas a 

disposición de la gente (bajo la consigna de 2 prendas en desuso a cambio de una reciclada, exclusiva de 

diseño), logrando así un ciclo de reciclado continuo. 

La acción está organizada en tres etapas: recolección, customización y donación de las prendas que 

quedan al finalizar las jornadas. Les diseñadores/costureres trabajan a la vista de todos y en tiempo real.

12 a 20 hs.  Laboratorio de Experiencias

Conquista Editora
Retomando la técnica gráfica de impresión serigráfica, Conquista editora te invita a imprimir 

tus propios afiches en FINDE. Tanto niñxs como adultos, podrán conocer más sobre la 

técnica gráfica, imprimir su propio afiche en tiempo real y llevárselo en el momento. 

12 a 20 hs. Tienda FINDE

Sello Buen Diseño: Diseño en la industria 
de la Provincia de Buenos Aires
Exhibición de productos distinguidos con el Sello de Buen Diseño argentino del Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación a empresas de la provincia de Buenos Aires que se destacan por su innovación, 

por su producción local sustentable, por su posicionamiento en el mercado y por su calidad de diseño.

La muestra expone la relevancia del diseño como factor estratégico para el desarrollo local y el valor que 

aporta al sector industrial bonaerense en tanto incrementa transversalmente la competitividad y 

sustentabilidad de los procesos de todas las cadenas de valor en las que interviene.

18 hs. Escenario Código Provincia

Deconstruyendo estereotipos por Brenda Mato
Sobre los estereotipos, cómo nos afectan y qué hacer para desactivarlos. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de diversidad y representación? “En la era de lo visual y de lo visible hay cosas que aún 

seguimos escondiendo. Lo que no se muestra no existe y hay muchas personas creyendo que ser como 

son es existir de forma incorrecta. Hay múltiples formas de existir y habitar en este mundo y todas 

merecen el mismo valor y respeto”. Brenda Mato es modelo de talles grandes, activista por la Diversidad 

Corporal y forma parte del Colectivo de Gordes Activistas de Argentina. Es una de las impulsoras de la 

Ley 27.521 sancionada en 2019 (Ley SUNITI o Ley de Talles). En esta charla se analizará qué son los 

estereotipos, cómo nos afectan y qué hacer para desactivarlos. Imperdible.

12 a 20 hs. FINDE Digital

Muestra de Artistas Bonaerenses en 
formato digital curada por George Manta
En línea con las nuevas formas de exhibición de arte, dado el advenimiento del arte NFT que potenció la 

importancia y presencia del arte digital, se realizará una exhibición artística en pantallas. George Manta 

es un reconocido Ilustrador/Diseñador/Artista de Mar del Plata, con gran importancia visual en la escena 

musical de los últimos 15 años. En esta ocasión, él selecciona a diez artistas, ilustradores, diseñadores 

relevantes de la Provincia de Buenos Aires que están construyendo escena y desarrollando industria.

Participan: Coni Marchini (@conimarchini) Mar del Plata, Azul Portillo (@azulportillo) Mar del Plata, 

Mape (@mape.mape) La Plata, Yan Lucas Migone (@yanlucas_migone) Mar del Plata, Juan Dice 

(@juan.dice) La Plata, Flor Fuertes (@florfu) Buenos Aires, Miss Cumbia (@miss.cumbia) La Plata, 

Emiliano Aranguren (@emifreakout) Mar del Plata, Sofia Lago (@sofialago) Mar del Plata, 

Andrea da Silva (@nuv1914) Buenos Aires y George Manta (@george_manta) Mar del Plata.
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12 a 19:30 hs. Laboratorio de experiencias

Experiencia Chúcara: Moda Sostenible
Taller de reciclado, que utiliza el material textil en desuso (telas, prendas, retazos, etc.) que todavía tiene 

vida útil. Invitamos al público a traer dos prendas que ya no usen, las cuales atraviesan un proceso de 

customización (intervención de la ropa con distintos materiales y accesorios) para volver a ponerlas a 

disposición de la gente (bajo la consigna de 2 prendas en desuso a cambio de una reciclada, exclusiva de 

diseño), logrando así un ciclo de reciclado continuo. 

La acción está organizada en tres etapas: recolección, customización y donación de las prendas que 

quedan al finalizar las jornadas. Les diseñadores/costureres trabajan a la vista de todos y en tiempo real.

12 a 19:30 hs. Escenario Código Provincia

Conquista Editora
Retomando la técnica gráfica de impresión serigráfica, Conquista editora te invita a imprimir 

tus propios afiches en FINDE. Tanto niñxs como adultos, podrán conocer más sobre la 

técnica gráfica, imprimir su propio afiche en tiempo real y llevárselo en el momento. 

12 a 19:30 hs. Expo FINDE 

Sello Buen Diseño: Diseño en la industria 
de la Provincia de Buenos Aires
Exhibición de productos distinguidos con el Sello de Buen Diseño argentino del Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación a empresas de la provincia de Buenos Aires que se destacan por su innovación, 

por su producción local sustentable, por su posicionamiento en el mercado y por su calidad de diseño.

La muestra expone la relevancia del diseño como factor estratégico para el desarrollo local y el valor que 

aporta al sector industrial bonaerense en tanto incrementa transversalmente la competitividad y 

sustentabilidad de los procesos de todas las cadenas de valor en las que interviene.

17:45 hs. FINDE digital

Hackeo Trimarchi x Pacheco + Mandiboola
Cómo gestionar un encuentro. “Voy a contar sobre cómo autogestionar TRImarchi, el encuentro 

internacional de diseño que cumple 20 años y por su convocatoria es el más relevante de Latinoamérica”. 

Austero y concreto, Pablo Pacheco es uno de los fundadores del festival de diseño multidisciplinario, 

que en octubre, en Mar Del Plata, celebrará sus dos décadas iluminando a estudiantes, docentes y 

curiosxs de todas las latitudes. Su presentación incluye sorpresas y un show pocket de Mandiboola.

12 a 19:30 hs. FINDE digital

George Manta: muestra de artistas 
bonaerenses en formato digital
En línea con las nuevas formas de exhibición de arte, dado el advenimiento del arte NFT que potenció la 

importancia y presencia del arte digital, se realizará una exhibición artística en pantallas. George Manta 

es un reconocido Ilustrador/Diseñador/Artista de Mar del Plata, con gran importancia visual en la escena 

musical de los últimos 15 años. En esta ocasión, él selecciona a diez artistas, ilustradores, diseñadores 

relevantes de la Provincia de Buenos Aires que están construyendo escena y desarrollando industria.

Participan: Coni Marchini (@conimarchini) Mar del Plata, Azul Portillo (@azulportillo) Mar del Plata, 

Mape (@mape.mape) La Plata, Yan Lucas Migone (@yanlucas_migone) Mar del Plata, Juan Dice 

(@juan.dice) La Plata, Flor Fuertes (@florfu) Buenos Aires, Miss Cumbia (@miss.cumbia) La Plata, 

Emiliano Aranguren (@emifreakout) Mar del Plata, Sofia Lago (@sofialago) Mar del Plata, 

Andrea da Silva (@nuv1914) Buenos Aires y George Manta (@george_manta) Mar del Plata.
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12 a 19:30 hs. Living editorial

Recomendador literario
Es una forma lúdica para descubrir qué autor representa a quien interacciona con el Recomendador. Los 

visitantes responden un test de 7 preguntas en una tablet sobre sus gustos y costumbres, y reciben una 

recomendación literaria. Es un dispositivo que atrae principalmente a adolescentes y familias.
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16 hs. Escenario Código Provincia

Pedro Saborido + 
The Walking Conurban 
Una charla sobre el conurbano bonaerense. The Walking Conurban es una cuenta colaborativa de instagram y 

twitter que se dedica desde abril de 2018 a capturar y recopilar imágenes del conurbano bonaerense, intentando 

reivindicar el territorio y a quienes lo habitan y constituyen. La propuesta se resume, en sus propias palabras, 

como un llamado a pensar, reflexionar y, por qué no, reír sobre la idiosincrasia de la Provincia: “Invitamos a 

pensar al territorio conurbano desde múltiples variables, identidad, historia, economía, estética, narrativas. 

Pequeñas historias de vida, datos duros, estadísticas, proezas minúsculas, imágenes icónicas y personajes únicos 

que hacen al conurbano bonaerense un espacio particular y único. Así y bajo el inconfundible humor de 

Pedro Saborido, invitamos a pensar al conurbano bonaerense desde un plano reflexivo y lúdico”.

documento que será el instrumento clave para el diseño de las acciones futuras. 



12 a 19:30 hs. Living editorial, Expo FINDE

Recomendador literario
Es una forma lúdica para descubrir qué autor representa a quien interacciona con el Recomendador. Los 

visitantes responden un test de 7 preguntas en una tablet sobre sus gustos y costumbres, y reciben una 

recomendación literaria. Es un dispositivo que atrae principalmente a adolescentes y familias.

12:15 hs. Living editorial

“Dibujar la escena”
Cinco referentes en la producción y circulación editorial de libros gráficos conversan alrededor de 

los desafíos y cruces en sus trabajos, desde la primera idea (o viñeta) hasta la materialización del libro.

19 hs. Living editorial

Presentación del libro-disco 
“Estupidez” de editorial La Cebra.
Materialización de la obra conceptual interdisciplinaria de Agustín Guerrero Quinteto editada por La Cebra.

16 hs. Escenario Código Provincia

Volveremos a vernos, 
cartografía poética del conurbano
Volveremos a vernos, cartografía poética del conurbano es una lectura performática con intervenciones 

audiovisuales y sonoras, realizada por Escrituras Indie y Difusión A/terna ediciones. Sin lugar para fríos google 

maps, el trazo del espacio es íntimo, múltiple y emocional. Esta lectura es una caminata, un recorrido poético, visual 

y sonoro por nuestros pasajes atesorados. Somos los espacios que habitamos y esos espacios nos arrojan siempre 

a nuevas significaciones que se reconfiguran, una y otra vez. El conur emerge como el cruce de nuestros 

deseos, miedos, memorias y expectativas.
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Punto de encuentro charlas

“Hacia un encuentro provincial del libro” 
(Requiere acreditación previa)
Se desarrollará un evento presencial que sentará las bases hacia un primer encuentro provincial del libro, 

todo ello en el marco de la Feria de Industrias Creativas y Producción Cultural (FINDE) organizado desde el 

Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Centro de Estudios y 

Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La modalidad estará 

planteada en  una dinámica de  tres mesas que abordarán, cada una, la situación y perspectivas de librerías, 

editoriales y ferias del libro. Las ideas y conclusiones expresadas en cada mesa se integrarán en un 

documento que será el instrumento clave para el diseño de las acciones futuras. 

13.30 a 15 hs.   
a) ENCUENTRO 1 

15.30 a 17 hs.  
b) ENCUENTRO 2 

17.30 a 19 hs.  
c) ENCUENTRO 3 
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14.30 hs. Cine

Actrices Argentinas
Actrices Argentinas es una colectiva que lucha por los espacios de la mujer dentro y fuera del set o escenario. 

Charlarán sobre su lucha, su experiencia, organización interna y militancia además del rol de las organizaciones 

feministas en la transformación social.

17.00 hs. Cine

Panorama Audiovisual bonaerense Vol. 1
RAFMA junto a los festivales de cine de la Provincia, nos presentan sus mejores cortometrajes. 

Se propone descubrir nuestra identidad cultural, a través de una selección de cortometrajes 

de la Provincia de Buenos Aires curada por sus propios protagonistas: Los festivales de cine. 
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14.30 hs. Cine

Cine, género y diversidad: La resistencia como 
estrategia con Albertina Carri y Anahí Berneri 
Modera: Franco Torchia - Coorganiza: Espacio Queer
Reflexionar el ámbito del cine en relación a las temáticas LGBTIQ y de género propone una historia de grandes 

logros, pero atravesada siempre por una resistencia. ¿Qué procesos o experiencias atravesaron nuestras películas 

hasta llegar a la pantalla? ¿Existen todavía trabas institucionales, estatales o del mercado en el abordaje de ciertas 

temáticas? ¿Qué sucede cuando las películas están terminadas y no encuentran un circuito de distribución? 

Nuestras historias son, siempre, una resistencia, ya que nuestras vidas (y sobre todo la representación de ellas) 

muchas veces revolucionan las pantallas. En este encuentro, Franco Torchia moderará una charla con dos 

directoras argentinas que modificaron la historia de nuestro cine a través de sus historias y sus formas de 

construirlas. Albertina Carri y Anahí Berneri nos relatan su mirada respecto al cine en la actualidad, y los desafíos 

que implica filmar una película que rompe los esquemas, no solo de la industria audiovisual, sino también de lo 

socialmente impuesto.

16.30 hs. Cine

Al otro lado de las imágenes con César González
Mariano Vespa - Cierre Musical: Alan Garvey
Modera: Mariano Vespa - Cierre Musical: Alan Garvey
Un recorrido por la obra cinematográfica, ensayística y poética de César González. Una reflexión sobre los desafíos 

de retratar la cotidianidad de su barrio, la Villa Carlos Gardel, desde la ética y la oposición hacia el imaginario que 

proponen los grandes dispositivos. Un encuentro que permite acercarse a su voz poética, que se opone, innova y 

constantemente se hace preguntas.
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18.30 hs. Cine

Panorama Audiovisual bonaerense Vol. 2 
RAFMA y los festivales de cine de la Provincia, nos presentan sus mejores cortometrajes.

Se propone descubrir nuestra identidad cultural, a través de una selección de cortometrajes 

de la Provincia de Buenos Aires curada por sus propios protagonistas: Los festivales de cine. 



FERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La diversidad nos une

12.00 hs. Punto de Encuentro

Encuentro de Desarrolladores de Videojuegos 
de la provincia de Buenos Aires
FINDE tendrá su espacio de networking para los videojuegos. Durante el primer día de feria se dará lugar al 

encuentro del sector que convoca desarrolladores emergentes y con experiencia para la generación de vínculos, 

intercambio y colaboración en la transmisión de saberes. Estudios y Desarrolladores de distintos puntos de la provincia 

se reunirán para debatir sobre la actualidad de la industria a nivel local, su futuro y proyección internacional.

16.00 hs. Videojuegos Bonaerenses

Vivir haciendo videojuegos
Entrevista con Nicolás Castez, fundador y CEO del estudio platense Avix Games, cuenta su experiencia en 

primera persona sobre cómo es trabajar en la industria de videojuegos, sus inicios y los desafíos que enfrentó 

hasta consolidarse como uno de los estudios referentes de la región.

17.45 hs. Videojuegos Bonaerenses

Clínica de E-Sport a cargo de Emanuel Gaggero, 
fundador y director deportivo del 
Team Maycam Evolve
Emanuel Gaggero, el fundador y director deportivo del Team Maycam Evolve, la organización profesional 

de E-Sport que cuenta con teams propios de distintos video juegos como Call Of Duty, Rainbow Six, 

League Of Legends, Pubg Mobile, FreeFire, y Gran Turismo, brinda una charla para conocer 

y entender cómo se organizan los deportes electrónicos de primer nivel en Argentina.
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Desafío de Game Jam

12 a 20 hs. Búnker FINDE

GameJam
Mientras transcurre FINDE, en algún lugar del predio, se encuentra un grupo de jóvenes desarrolladores que tendrán 

el desafío de crear un videojuego en solo 48hs bajo la temática “Diversidad” y “Sustentabilidad”. Se trata de un reto 

que pone a prueba las habilidades y la creatividad, donde programadores, diseñadores y artistas de La Plata, Bahía 

Blanca, Mar del Plata, Lomas de Zamora, José C. Paz, Avellaneda, Tres de Febrero y muchos distritos más, deberán 

forma equipos multidisciplinarios para cubrir los perfiles necesarios que requiere el proceso de creación de 

videojuegos y así llegar a la meta.
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14.30 hs. Videojuegos Bonaerenses

Charla sobre E-sports con Agustín “Aspicito” 
Cajal Pro Player Subcampeón mundial de Gran Turismo 
y embajador de Toyota Gazoo Racing Argentina 
Emanuel Gaggero, el fundador y director deportivo del Team Maycam Evolve, la organización profesional 

de E-sport que cuenta con teams propios de distintos video juegos como Call Of Duty, Rainbow Six, 

League Of Legends, Pubg Mobile, FreeFire, y Gran Turismo, brinda una charla para conocer y entender 

cómo se organizan los deportes electrónicos de primer nivel en Argentina.

Encuentro 
de Desarrolladores

estaciones de
videojuegos9 

Desafío de Game Jam

12 a 17 hs. Búnker FINDE

GameJam
Mientras transcurre la feria, en el #BúnkerFINDE se encuentra un grupo de jóvenes desarrolladorxs que 

tendrán un desafío:  Crear un videojuego en solo 48hs bajo la temática “Diversidad” y “Sustentabilidad”. Se trata 

de un reto que pone a prueba las habilidades y la creatividad, donde programadores, diseñadores y artistas 

de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Lomas de Zamora, José C. Paz, Avellaneda, Tres de Febrero y 

muchos distritos más, deberán forma equipos multidisciplinarios para cubrir los perfiles necesarios 

que requiere el proceso de creación de videojuegos y así llegar a la meta.

16 hs. Videojuegos Bonaerenses

“La realidad aumentada 
como potenciador de proyectos”
 La tecnología ya está cambiando la forma en que desarrollamos productos, celebramos reuniones, 

conectamos con los clientes y mucho más. La realidad aumentada ofrece diversas posibilidades más allá de 

los juegos, la narración de historias y otras aplicaciones de entretenimiento. En ésta charla conocerás casos 

de éxito y descubrirás cómo implementarla en los proyectos tanto internamente como en la experiencia de usuario.

17.45 hs. Videojuegos Bonaerenses

Final E-Sport Copa FINDE + Cierre GameJam
La competencia de E-Sport de la Provincia de Buenos Aires llega a su instancia definitoria, 

dos equipos se batirán a duelo para hacerse con la primera “Copa FINDE”. 

Previo a esta gran final, los representantes de la GameJam se presentarán al público con un prototipo.

18.30 hs. Videojuegos Bonaerenses

Mujeres en los videojuegos: 
desarrollo y comercialización de juegos. 
Charla sobre el proceso de creación de videojuegos, sus etapas, 

todas las profesiones involucradas y las diferentes formas de su comercialización.

Participan: Valeria Colombo (Etermax  - Women in Games Argentina) y Paula Sifred (WIGAr-WIGJ) 
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12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Trama
Telares colectivos. Textura, urdimbre y color. ARMAR LA TRAMA. Cada hebra, un nuevo 

color, una nueva textura para ir creando colectivamente una gran trama. Habrá lanas, 

cintas, cordones, lienzos, sogas… para crear sin límite. 

12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Poesía al paso
Cientos de palabras para inspirarse, para decir poéticamente ¿De qué están hechos los poemas? 

¿Cómo eligen los poetas cada palabra para transmitir sus ideas? ¿Con o sin rima? ¿Con sentido o 

disparatado? ¿De amor? ¿De terror? En este panel los poemas fluyen y no se necesita nada más que ganas.

12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Make up, glitter y raros peinados
Una experiencia divertida a través del maquillaje, donde les niñes podrán elegir colores y personajes. 

Las maquilladoras serán el nexo entre sus deseos y el make up. ¡Brillos, rayos y centellas!: Un espacio para  

divertirse y elegir con libertad. El pelo también será una opción lúdica, pudiendo elegir colores y peinados 

que nunca hayan experimentado. Un espacio para llevarte  “ese peinado” que siempre deseaste.

12 a 19.45 hs. KM Danza

Talleres de circo  
Talleres de circo con 4 estaciones:  Malabares - Manipulación 

de elementos, Cintas Rítmicas, Hula Hula y Platos chinos

Talleres de elaboración artesanal
LA MIRILLA es un colectivo de artistas y  docentes dedicados al diseño y desarrollo de proyectos 

artísticos y lúdicos no convencionales para infancias, coordinado por Cecilia Maneiro,  consultora sobre 

desarrollo infantil y lenguajes expresivos de los más pequeños en espacios comunitarios, para 

organismos públicos y organizaciones no gubernamentales. 

Manager y productora de grupos de música. Docente de la UNA  y la Universidad de Villa María. Coordinadora 

de DICHO Y HECHO, espacio de Literatura e Infancias del Centro Cultural Kirchner y Coordinadora del 

Centro Cultural para Infancias de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui 
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INFANCIAS

Bandas 
musicales 
infantiles

Actividades
para niñxs

12 hs.  Plaza de las Infancias  
Tik Mik, taller de 
títeres articulados

13 hs.  Plaza de las Infancias  
Fanzines: taller de elaboración 
de revistas artesanales temáticas

14 hs.  Plaza de las Infancias 
Quay, taller de 
construcción de trompos

15 hs.  Plaza de las Infancias  
SUENAQUETESUENA 
taller de luthería 

19 hs.  Plaza de las Infancias  
SUENAQUETESUENA 
taller de luthería 

16 hs.  Plaza de las Infancias  
Dejando huellas: taller 
de sellado artesanal

17 hs.  Plaza de las Infancias  
Zigzag: taller de mini 
libros personalizados

18 hs.  Plaza de las Infancias  
Tikmik, Taller de 
títeres articulados

Talleres de 
elaboración artesanal
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12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Trama
Telares colectivos. Textura, urdimbre y color. ARMAR LA TRAMA. Cada hebra, un nuevo 

color, una nueva textura para ir creando colectivamente una gran trama. Habrá lanas, 

cintas, cordones, lienzos, sogas… para crear sin límite. 

12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Poesía al paso
Cientos de palabras para inspirarse, para decir poéticamente ¿De qué están hechos los poemas? 

¿Cómo eligen los poetas cada palabra para transmitir sus ideas? ¿Con o sin rima? ¿Con sentido o 

disparatado? ¿De amor? ¿De terror? En este panel los poemas fluyen y no se necesita nada más que ganas.

12 a 20 hs. Plaza de las infancias

Make up, glitter y raros peinados
Una experiencia divertida a través del maquillaje, donde les niñes podrán elegir colores y personajes. 

Las maquilladoras serán el nexo entre sus deseos y el make up. ¡Brillos, rayos y centellas!: Un espacio para  

divertirse y elegir con libertad. El pelo también será una opción lúdica, pudiendo elegir colores y peinados 

que nunca hayan experimentado. Un espacio para llevarte  “ese peinado” que siempre deseaste.

12 a 19.45 hs. KM Danza

Talleres de circo  
Talleres de circo con 4 estaciones:  Malabares - Manipulación 

de elementos, Cintas Rítmicas, Hula Hula y Platos chinos

Talleres de elaboración artesanal
LA MIRILLA es un colectivo de artistas y  docentes dedicados al diseño y desarrollo de proyectos 

artísticos y lúdicos no convencionales para infancias, coordinado por Cecilia Maneiro,  consultora sobre 

desarrollo infantil y lenguajes expresivos de los más pequeños en espacios comunitarios, para 

organismos públicos y organizaciones no gubernamentales. 

Manager y productora de grupos de música. Docente de la UNA  y la Universidad de Villa María. Coordinadora 

de DICHO Y HECHO, espacio de Literatura e Infancias del Centro Cultural Kirchner y Coordinadora del 

Centro Cultural para Infancias de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui 
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Tik Mik, taller de 
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13 hs.  Plaza de las Infancias  
Fanzines: taller de elaboración 
de revistas artesanales temáticas

14 hs.  Plaza de las Infancias 
Quay, taller de 
construcción de trompos

15 hs.  Plaza de las Infancias  
SUENAQUETESUENA 
taller de luthería 

19 hs.  Plaza de las Infancias  
SUENAQUETESUENA 
taller de luthería 

16 hs.  Plaza de las Infancias  
Dejando huellas: taller 
de sellado artesanal

17 hs.  Plaza de las Infancias  
Zigzag: taller de mini 
libros personalizados

18 hs.  Plaza de las Infancias  
Tikmik, Taller de 
títeres articulados

Talleres de 
elaboración artesanal
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19 hs. Cine

Metaverso: desafíos y posibilidades 
para las industrias creativas
Un encuentro y diálogo con especialistas acerca de las posibilidades del metaverso para artistas y creadores. 

Participan: Nicolas Madoery (Futurx), María Sol Verniers (WIGAR), Luciana Balbi (waanamusic). 

Modera: Juan Lomanto (Press over)

12 a 20 hs. CÖSMITOUR SOBRE RUEDAS 

CÖSMITOUR SOBRE RUEDAS 
Cösmiko tiene su propio espacio en Finde. Es una galería de arte, pero también es un lugar donde se puede tocar y 

escuchar música, hacer y ver teatro, dar y tomar talleres de distintas artes y oficios del arte. Y también es una 

peluquería, sí. Pero es más que todo eso, es uno de esos pocos lugares donde sentirse simplemente bien, y donde 

siempre algo bueno, nuevo o inquietante está pasando. Cösmiko es un portal en la escena platense, en el que artistas 

y arte vivo representan obras como fuerzas que mantiene constantemente el movimiento de las aguas que pasan por 

el espacio, dando la sensación que la galería es como uno de esos edificios que se construyen alrededor de un árbol o 

dejando que la vertiente pase por su living. 
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Otras
Actividades

Talleres

Arte

Cine
Danza

Talleres de danza
Los talleres de danza intentan acercar la danza a la población (para todas las edades, sin experiencia 

previa) mediante taller de danza de distintas disciplinas urbanas (hip hop, breaking, twerk, voguing), 

como vehículo para potenciar la libertad corporal y exploración física, brindando herramientas 

transformadoras para el desarrollo personal. 

14.30 hs. KM Danza  
Danza para todes: 
Taller de Twerk

16 hs. KM Danza  
Danza para todes: 
Create Flow

17:30 hs. KM Danza
Danza para todes:
Taller de Hip Hop
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19 hs. Cine

Metaverso: desafíos y posibilidades 
para las industrias creativas
Un encuentro y diálogo con especialistas acerca de las posibilidades del metaverso para artistas y creadores. 

Participan: Nicolas Madoery (Futurx), María Sol Verniers (WIGAR), Luciana Balbi (waanamusic). 

Modera: Juan Lomanto (Press over)

12 a 20 hs. CÖSMITOUR SOBRE RUEDAS 

CÖSMITOUR SOBRE RUEDAS 
Cösmiko tiene su propio espacio en Finde. Es una galería de arte, pero también es un lugar donde se puede tocar y 

escuchar música, hacer y ver teatro, dar y tomar talleres de distintas artes y oficios del arte. Y también es una 

peluquería, sí. Pero es más que todo eso, es uno de esos pocos lugares donde sentirse simplemente bien, y donde 

siempre algo bueno, nuevo o inquietante está pasando. Cösmiko es un portal en la escena platense, en el que artistas 

y arte vivo representan obras como fuerzas que mantiene constantemente el movimiento de las aguas que pasan por 

el espacio, dando la sensación que la galería es como uno de esos edificios que se construyen alrededor de un árbol o 

dejando que la vertiente pase por su living. 
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Otras
Actividades

Talleres

Arte

Cine
Danza

Talleres de danza
Los talleres de danza intentan acercar la danza a la población (para todas las edades, sin experiencia 

previa) mediante taller de danza de distintas disciplinas urbanas (hip hop, breaking, twerk, voguing), 

como vehículo para potenciar la libertad corporal y exploración física, brindando herramientas 

transformadoras para el desarrollo personal. 

14.30 hs. KM Danza  
Danza para todes: 
Taller de Breaking

17:30 hs. KM Danza
Danza para todes:
Taller de Voguing
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