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International Uilleann Piping Day 

El próximo sábado 17 de octubre se realizará el International Uilleann Piping Day (Día Internacional de 

la Gaita Irlandesa) en el Fahy Club, Av. Congreso 2931. CABA. 

 

 

El International Uilleann Piping Day, se celebra todos los años el mismo día en más de 40 países 

alrededor del mundo. Es un evento dedicado a la gaita irlandesa, impulsado por Na Piobairi Uilleann 



(La asociación de gaiteros en Irlanda) y en Argentina es llevado adelante por la ELAMTI (Escuela 

Latinoamericana de Música Tradicional Irlandesa).  

Este año, gracias al apoyo de Culture Ireland recibiremos al maestro Gay McKeon, uno de los máximos 

exponentes de la Gaita irlandesa a nivel mundial, que hará una gira por Argentina brindando 

conciertos y talleres por medio de la ELAMTI en el Fahy Club en Capital Federal y en varios otros lugares 

la semana siguiente.  

El programa del evento del 17 de octubre en el Fahy será el siguiente: 

9:00hs Taller de Música Irlandesa dictado por Gay McKeon 

13:00 Taller de Gaita Irlandesa (Uilleann pipe) dictado por Gay McKeon 

17:00 Taller de Reed Making (construcción de cañas para la gaita) Dictado por Alfredo Fariña. 

21:00 Concierto de Gay McKeon 

23:00 Sesión final con todos los músicos que quieran participar. 

 

Gay McKeon también se presentará en las siguientes ciudades: 

Bahía Blanca (Buenos Aires):  

19 de octubre: Talleres  

20 de octubre: Concierto en el “Teatro Municipal de Bahía Blanca” 

Lago Puelo o Epuyen (Chubut):  

22 de Octubre: Talleres  

El Bolsón (Río Negro) 

23 de octubre: Concierto FM Alas, radio comunitaria  

Bariloche (Río Negro): 

24 de Octubre: Concierto en Araucanía 

 

Por consultas, inscripciones y obtención de entradas para el concierto escribir a: 

escuelairlandesa@gmail.com 

www.escuelairlandesa.com.ar  

Más información: https://www.facebook.com/uilleannpipingday 
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Conciertos de Camerata Ireland en Argentina y Chile 

En las próximas semanas Camerata Ireland, una Orquesta de Cámara, fundada y dirigida por el pianista 

Barry Douglas, realizará una serie de conciertos en Argentina y Chile. Fundada en 1999, Camerata 

Ireland ha ganado una importante reputación internacional de excelencia, brindando conciertos en 

Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, entre ellos en Argentina en 2012. 

Camerata Ireland se presentará en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 

miércoles 21 de octubre a las 20:30 hs. y continuarán sus presentaciones en las siguientes fechas y 

lugares: 

Rosario, 22 Octubre. 
Córdoba, 23 Octubre. 
Vitoria, 27 Octubre. 
Santiago de Chile, 29 Octubre. 
Santiago de Chile, 30 Octubre. 
 

El Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires realizará un descuento especial del 20% sobre el valor 

de las entradas para la función del 21 de octubre, para quienes presenten este correo electrónico 

impreso en el momento de la compra en las boleterías del Teatro ubicadas en Marcelo T. de Alvear 

1125, de martes a sábados de 12:00 a 20:00 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más información: http://www.camerata-ireland.com/ 

Buenos Aires: http://www.teatrocoliseo.org.ar/camerata-ireland/ 

Santiago: http://www.corpartes.cl/event-type/conciertos/#50616 

 

44 Encuentro Argentino Irlandés en el Hurling Club 

El sábado 31 de octubre tendrá lugar el Encuentro Anual de la Comunidad Argentino – Irlandesa en el 

Hurling Club. 

Esperamos que podamos encontrarnos con todos los amigos de la Embajada allí. 

Información y reservas: 

Hurling Club 4665-0903, 4662-8358. 

info@hurlingclub.com.ar 

 

Visita de Moya Cannon a Uruguay, Argentina y Chile  

La prestigiosa poeta irlandesa Moya Cannon realizará una visita organizada por la Embajada de 

Irlanda al cono sur entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, presentando su obra en las siguientes 

fechas y lugares.  

Uruguay 

La autora irlandesa participará en la Feria del Libro de San José el 30 de octubre. 

Argentina 

El lunes 2 de noviembre se realizará una presentación en la Biblioteca Nacional de la obra de Moya 

Cannon. La misma tarde, se lanzará el libro en castellano “Crímenes Verdaderos: Rodolfo Walsh. La 

vida y época de un intelectual radical” de Michael McCaughan. 

El martes 3 de noviembre, Moya Cannon leerá fragmentos de su obra y conversará con Jorge 

Fondebrider, poeta y traductor en la Librería Norte. 

Chile  

Moya realizará una presentación de su obra poética en el Espacio Estravagaria de la Casa-Museo La 

Chascona (Casa de Pablo Neruda) organizada por la Fundación Pablo Neruda. 

Enviaremos más información sobre estos eventos en las próximas semanas.  

Contacto: events@dfa.ie 
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Damien Rice en Buenos Aires y Chile 

El cantante irlandés Damien Rice se presentará el 27 de octubre en la Trastienda en  Buenos Aires y 

el 29 de octubre en el Teatro Universidad de Santiago de Chile. 

Los tickets están agotados, esperamos que los afortunados que tengan entradas disfruten el show. 

 

Work and Holiday Agreement (WHA) visas 

Este Acuerdo permite a jóvenes irlandeses y argentinos (de hasta 30 años) vacacionar y trabajar en 

el otro país hasta por un año. Para quienes desean viajar a Irlanda en 2016, estaremos publicando 

más información en nuestro sitio web www.embassyofireland.org.ar a la brevedad y esperamos 

abrir la presentación de aplicaciones antes de fin de año. 

 

Footgolf 

Irlanda estará representada en la Copa del Mundo de Footgolf Argentina 2016, que tendrá lugar en 

el Golf Club de la ciudad de Pilar entre el  7 y el 10 de Enero de 2016. 

Como su nombre lo sugiere, el Footgolf es una disciplina que combina técnicas de fútbol y golf. Este 

deporte nació en 2009 en Holanda, y ha ido ganado popularidad. 

En el evento en Pilar se enfrentarán equipos de 31 países. 

http://footgolfireland.com/ 

http://footgolf.com.ar/ 

Global Irish Civic Forum 

Nos alegramos de que tanto Argentina como Chile hayan estado representados en el Foro Cívico 

Irlandés Mundial que tuvo lugar en junio de este año. Hay miles de maneras en que las comunidades 

de la diáspora pueden estar mejor contactadas con los acontecimientos que suceden en Irlanda.  

Aprenda cómo puede mantenerse en contacto mejor con Irlanda (https://www.dfa.ie/global-

irish/staying-in-touch/), mediante la suscripción a medios de comunicación irlandeses o a la 

suscripción a un newsletter periódico (https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/newsletter/). 
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