
 

       Embajada de Irlanda 
 

Newsletter – Octubre 2015 incluye: 

 La Memoria Esparcida, 18 de noviembre de 2015 

 II Jornadas de Literatura Inglesa: 110 años del nacimiento de Samuel Beckett, 13 y 14 de 
abril de 2016 

 Folk Celta 2015, City Bell, 21 de noviembre de 2015 

 Encuentro 2016 

 Concierto de Arpa y Workshop de Ailie Roberton, La Plata, 27 de noviembre de 2015 
 

Presentación de “La Memoria Esparcida” 

Los invitamos a la presentación del libro La memoria esparcida, poesía irlandesa actual, que se 

realizará el próximo miércoles 18 de noviembre a las 19 horas en el Aula Magna de la Escuela de 

Lenguas Modernas, Lavalle 1878. Se trata de una actividad no arancelada, que no requiere inscripción 

previa. 

 



 
 

II Jornadas de Literatura Inglesa 

110 años del nacimiento de Samuel Beckett 

Las II Jornadas de Literatura Inglesa, en el 110 aniversario del nacimiento del escritor irlandés Samuel 

Beckett se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril de 2016 en el Centro cultural de la Cooperación, Av. 

Corrientes 1543. 

Adjunto se encuentra información. 

Folk Celta 2015  

La Plata Folk Celta 2015 es un festival de música Folk Celta que se realizará en City Bell durante el mes 

de Noviembre de este año. Constituyéndose como una nueva etapa de lo que fuera el Festival La Plata 

Folk Celta, que se realizó en nuestra ciudad durante tres años consecutivos y que fue producido y 

organizado por algunos de los miembros del actual Comité Organizador. 

El festival se realizará el 21 de Noviembre de 2015 a partir de las 21 hs., en el Club Atlético de City Bell. 

La organización del mismo se encuentra a cargo de la Comisión de Eventos Culturales de Comhaltas 

(sede La Plata) y Caminantes de Finisterre Producciones y cuenta con el apoyo de la Embajada de 

Irlanda.  

En el festival participarán propuestas de la ciudad, así como agrupaciones de otras provincias 

relacionadas con la música folk celta contándose, además, con una mesa de discos y stands de venta 

de comida, cerveza artesanal y productos vinculados al mundo celta. 

 



More information and tickets: awbrown.ar@comhaltas.net or 0221-15-507-0057 

 

Encuentro Anual Argentino Irlandés  

El sábado 31 de octubre se realizó el 44 Encuentro Anual de la Comunidad Argentino – Irlandesa en el 

Hurling Club. 

Agradecemos a todo el Hurling Club por la excelente organización y la recepción que le dieron a toda 

la Comunidad. 

El 45⁰ Encuentro tendrá lugar en Berisso, organizado por la Colectividad Argentino-Irlandesa San 

Patricio, de Berisso, La Plata y Ensenada. 

Información: colectividadirlandesasp@hotmail.com 

 

Concierto de Arpa y Workshop de Ailie Roberton 

El viernes 27 de noviembre Ailie Robertson realizará un taller y concierto de arpa en La Plata, con el 

auspicio de Comhaltas (La Plata).  

 

 

Más información: awbrown.ar@comhaltas.net 

mailto:awbrown.ar@comhaltas.net
mailto:colectividadirlandesasp@hotmail.com
http://ailierobertson.com/
mailto:awbrown.ar@comhaltas.net

