
Este ciclo de música y cortometrajes cumple ya su quinta edición. 

Su objetivo es otorgar un espacio relevante a varias artistas 

exponentes de la música nacional y regional. 

Este año ocho intérpretes solistas y un cuarteto nos acompañarán 

durante cinco días al son de diferentes ritmos y estilos.  

A su vez se suman por segundo año consecutivo las obras de 

FemeMina, Muestra de cortometrajes realizados por mujeres.



Sobre las artistas:

Rossana Taddei cantante y com-

positora uruguaya, ganadora del premio 

Graffitti como Mejor Solista Femenina 

del 2015, presentará canciones de su 

nuevo disco “Semillas” y un recorrido 

por sus 30 años de trayectoria. Su estilo 

ecléctico fusiona ritmos del jazz, rock, 

música italiana y folk.

 

Paula Maffia cantante y composi-

tora argentina se presentará por prime-

ra vez con su proyecto solista en la Sala 

Zitarrosa. Transita ámbitos musicales 

que hacen eco del swing, la canzonetta 

napoletana, la música garage y el folk. 

Fundadora y líder de “Las taradas”. Edita 

su nuevo disco solista ‘Ojos que ladran’ 

con Paula Maffía Orgía en 2015.

Clara Cantore es una joven ar-

gentina de amplia formación musical. 

Cantante, multi instrumentista y com-

positora de solo 27 años. Presenta su 

nuevo material discográfico, su tercero 

a la fecha, titulado Calma. El mismo se 

destaca por contar con composiciones 

propias y una impronta sonora, fresca 

y arriesgada, producto de su constante 

estudio y búsqueda.

Lea Ben Sasson Cantante y

compositora uruguaya. Ha participado

en recitales y grabaciones de prestigio-

sos músicos locales además de haber

formado parte de la banda estable del

Negro Rada durante diez años como

corista. Presenta su primer disco solista 

“No son Rosas”, con producción artística 

de Diego Rolón lanzado simultánea-

mente en Argentina y Uruguay.

  



Sobre las artistas:

ELLAS es un cuarteto de saxofones 

integrado por mujeres que plantea un 

espectáculo audiovisual con un reper-

torio que incluye jazz, funk, tango y can-

dombe siendo la sonoridad del saxofón 

la que caracteriza ésta agrupación. 

Ellas suma a su show a dos integrantes

en forma de banda acompañante batería

y bajo. Ellos son: Andres Borotra (batería)

y Federico Montero (bajo) Arte de

visuales : Levedad y Alfredo Laguarda.

Integrantes: Ana Laura Sellanes (saxo

alto) - Andrea Viera (saxo alto) - Lucía

Espósito (saxo tenor)- Natalie Cordero

(saxo barítono).

Gabriela Morgare & Mayra 
Hernández presentan una pro-

puesta que impregna el tango de 

sensibilidad y sutileza, dentro de una 

estética original, ligada a una mirada 

femenina e íntima. El proyecto Mor-

gare & Hernández nace de la inquietud 

de explorar un proyecto diferente: dos 

mujeres, dos instrumentos - voz y piano 

-, y la búsqueda de nuevas texturas en la 

interpretación del tango. En esta ocasión 

el dúo presentará una selección de los 

temas que integran su proyecto. Partic-

iparán como invitados “La Yunta Trío” y 

“Las Criollas Guitarras” y Laura Canoura.

Marcela Morelo, cantante y 

compositora de música popular de 

Argentina, llega a Montevideo a pre-

sentar su más reciente álbum: Espinas y 

pétalos. Un regreso a sus raíces latinas 

con un sonido renovado. Este disco es 

una apuesta que sin duda sorprendió 

por su evolución y frescura, y deja al 

descubierto a Morelo atravesada por un 

abanico musical de reconocida influ-

encia latina que la empujó a lo largo de 

toda su carrera y hoy trae sin duda uno 

de sus mejores álbumes.

María Elena Melo realizará 

un espectáculo que recorrerá temas 

nuevos y viejos pasando por milongas, 

huapangos, valses y tango.  Contará con 

la presencia de músicos como Rodrigo 

Rincón en guitarra, Raúl Saavedra en 

percusión, Juan Carlos Márques en 

requinto y guitarrón y la voz de María 

del Carmen Saavedra. Se van incorpo-

rando los instrumentos de a poco hasta 

estar todos en el escenario.



FemeMina es una muestra de cortometrajes realizados por Mujeres. El proyec-

to nace, como forma de visibilizar a las mujeres creadoras del lenguaje audiovisual. 

Su objetivo es generar un espacio de encuentro, donde se difundan distintas visiones 

femeninas de la realidad a través de obras realizadas por mujeres.

Los cortometrajes:

• La Corriente de las Agujas / Malandro / 20 minutos / Ficción

• Los niños  del milenio carmesí / Abril Rodino / 1 minuto / Videoarte

• La forêt et la lune / Lucía Nieto Salazar / 4 minutos / Ficción

• La Piscina / Rocío Llambí y Mariana Winarz / 11 minutos / Ficción

• La piba de la cámara  / Simone Coitinho / 3 minutos / Documental 

• La Grieta / Victoria Giménez / 3 minutos / Ficción

Sobre FemeMina:

Grilla de programación:

Viernes 17, 20.30 – Rossana Taddei y Paula Maffia + FemeMina

Sábado 18, 20.30 – Clara Cantore, Lea Ben Sassón y Ellas, 
cuarteto de saxofones + FemeMina

Viernes 24, 20.30 – Gabriela Morgare & Mayra Hernández + 
FemeMina

Sábado 25, 20.30 – Marcela Morelo + FemeMina

Viernes 31, 20.30 – María Elena Melo + FemeMina



www.salazitarrosa.com.uy
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