
 

 

 Seguridad y Acomodadores 

  Alrededor del predio podemos encontrar personal de seguridad 

(identificado por un chaleco amarillo) el cual se encarga de revisar 

bolsos, carteras y mochilas antes del ingreso al festival; y también se lo 

encuentra cerca de los escenarios, y en las proximidades de los lugares 

donde se realizan las actividades. 

 

   Ciudad Emergente es un 

festival de cultura joven de la 

Ciudad de Buenos Aires, y se 

realizó los días 13,14,15 y 16 de 

septiembre de 2018. Consta de 

cuatro días a pura música y 

actividades diversas, en los 

cuales los artistas emergentes 

se dan a conocer, mientras 

que los artistas ya consagrados 

exploran nuevos campos.  

 

 

 

   En su 11° edición, Ciudad Emergente trae una vez más el futuro al 

presente, utilizando como lugar la Usina del Arte y sus alrededores, 

llenándolos con música, arte, innovación, danzas urbanas, 

gastronomía y tecnología. 

 

Ingresos 

   El ingreso al lugar se pudo realizar por las calles B. P Galdós y Av. 

Don Pedro de Mendoza, o por B. P. Galdós y Caboto; y los horarios 

fueron: 

− Jueves de 18 a 22 hrs. 

− Viernes de 13 a 22 hrs. 

− Sábado de 12 a 22 hrs. 

− Domingo de 12 a 20:30 hrs. 

 

 

 



 

 

Actividades 

Dentro de las actividades se encontraron: 

− Recitales de rock,pop, trap, indie, hip hop y fusión. Entre los 

artistas que se presentaron se encontraban Emmanuel Horvilleur, 

Bambi, Leo García, Vicentico, Soledad Pastorutti y Los Socios del 

Rock, Las Pastillas del Abuelo, Louta, Géminis, Perras on the 

Beach, Joystick, Lucas & The Woods, Parientes, Sinema, Triciclo. 

También dentro de la música urbana encontramos a Cazzu, XXL 

Irione, Afromama, Marcianos Crew, y Ecko. 

 

− El Concurso: “Camino a Abbey Road” es uno de los concursos 

más codiciados por los artistas emergentes ya que el premio de 

este es un viaje a Londres, Inglaterra, para grabar durante cinco 

días en los legendarios estudios Abbey Road, lugar donde The 

Beatles grabó casi la totalidad de su discografía.  

 

− Visuales con presentaciones de “Cuadro a Cuadro: 101 años de 

Animación Argentina”, “Mujeres Argentinas” y “Retratos 

(Con)fusiones”, entre otros. 

 

   También se pudo observar 

la presencia de 

acomodadores que 

entregaban folletos con 

información sobre las 

actividades que se 

realizaban, que incluía el 

line-up de shows; te 

orientaban hacia donde se 

encontraban los escenarios 

y los puestos de 

emergencia. 

 



− Emergentech que son instalaciones que unen la tecnología con 

la música. Contó de seis propuestas interactivas para jugar con 

música, solos o en grupos.  

 

− Gastronomía el festival contó con un patio gastronómico donde 

se encontraban Food Trucks, además de clases con youtubers 

conocidos, y duetos con famosos cocineros y grandes cantantes. 

 

− También contó con Deporte, Danza y Arte Urbano, en donde se 

pintaron murales en paredes cercanas a la Usina del Arte; 

representantes de todo el país mostraron sus coreografías de hip-

hop, y se incentivó la práctica del deporte Slackline. 

 

      
                          Murales                                    Slackline 

 

− Por último, el festival también contó con un área para los más 

chicos llamado el Emergentito en el cual se realizaron 

actividades especiales, manualidades y demostraciones 

musicales interactivas.  

 

Layout 

   La Usina del Arte se encuentra ubicada en Av. Don Pedro de 

Mendoza y calle B. P. Galdós, en el primer piso está el Auditorio 

Transformador   donde se llevó a cabo el Emergentito; y en el segundo 

piso encontramos Emergentech y la Sala Dínamo. Allí se encuentra 



también el Museo Del Cine, donde se expusieron películas antiguas del 

cine argentino.  

 

 

 

   En la Plaza de la Usina, ubicada en calle A. Caffarena y Av. Don 

Pedro de Mendoza, se llevaron a cabo recitales, música urbana, 

humor, y también la presentación de visuales realizados por diferentes 

artistas. 

   Sobre Av. Don Pedro de Mendoza y Wenceslao Villafañe se pudo 

encontrar a Espacio Chevrolet, uno de sus patrocinadores, y a las 

actividades de diseño, con la participación de la peluquería Prana, y 

Arte al Paso, donde enseñaban a realizar pins o afiches estampados 

con imágenes inspiradas en las bandas del festival. 

 

 



   Frente a ellos se ubicaba el Espacio Letra y Música, en el cual se 

encontraban sillones/puffs para relajarse con amigos y poder cargar 

los celulares en caso de necesitarlo, Radio Vorterix donde se 

entrevistaban a artistas, Espacio Letra con su fábrica de poemas 

donde grababas tu poema favorito y te lo llevabas convertido en un 

videoclip, una pista de baile en donde sonaba una banda de cumbia, 

y una disquera con sellos independientes. 

 

 

                                              Radio Vorterix 

 

Al frente del Espacio Letra y Música, entre calle B.P. Galdós y calle J. M. 

Blanes, podíamos encontrar el Patio Gastronómico, Food Trucks, 

Espacio CAPIF, y Ping Pong; y frente a él se encontraba el Espacio Arte 

Urbano. 

  Por último, a orillas del Río Dársena Sur y calle J. M. Blanes estaba 

ubicado el Camión Reciclab, el estacionamiento de bicicletas, y el 

Escenario Generador, donde se presentaban artistas de música y 

danzas urbanas. 

 



 

 

Público 

   El público que concurrió al festival es un público variado, debido al 

gran número de actividades destinadas tanto para los más chicos, 

como para adolescentes y jóvenes adultos. 

   Se pudo observar la concurrencia de familias, que llevaban a sus 

hijos al festival Emergentito. A grupos de amigos que se dirigían hacia 

los escenarios para ver a sus artistas y bandas favoritas, y disfrutar de 

las actividades de arte, visuales y tecnológicas que había disponibles. 

 

  



Escenario 

   Las estructuras que utilizaron en el Festival Ciudad Emergente, para 

los escenarios de todas las instalaciones, son estructuras Layher.  

   El festival contó con 3 escenarios, uno dispuesto dentro del Espacio 

Letras y Música, otro en la Plaza de la Usina, y el último fue el Escenario 

Generador. Contó también con 2 Front of House, y tarimas construidas 

con este sistema de andamios. 

 

      

 

 

 

   Se utilizó el sistema 

Layher Andamio Allround, 

que es un sistema 

multidireccional para 

cualquier tipo de montaje 

de andamios y estructuras 

auxiliares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Se utilizó pisos Yellow Jacket 

para proteger los cables 

utilizados tanto para luces, 

video y sonido, del agua, la 

lluvia y las pisadas de las 

personas. 

 



Luces y Sonido 

 

El escenario situado en el Espacio Letras y Música contó con: 

− 16 luces giratorias, 

− 34 luces fijas, 

− 1 tarima, 

− 3 parlantes, 

− 2 monitores. 

El escenario que se encontraba en la Plaza de la Usina tenía: 

− 6 monitores para los artistas, 

− 2 line array situados uno a cada lado del escenario, 

− 5 P.A., 

− Vallas Free Standing, 

− Una parrilla de luces con: 21 Luces giratorias, y 70 luces fijas, 

− 20 luces fijas (10 y 10 a cada lado del escenario), 

− 12 luces giratorias (6 y 6 a cada lado del escenario)., 

− 2 pantallas LED de 4x2 metros ubicadas a cada lado del 

escenario. 

− 1 pantalla LED de aproximadamente 2x10 metros ubicada detrás 

de los artistas. 

 

 

 

 

Parrilla de luces 

(Escenario Plaza 

de la Usina). 



                                                   

 

 

   

 

 

 

Line Array 

(Escenario Plaza de la 

Usina) 

 

 

Arriba: Pantalla LED de 2x10 metros aprox. 

(Escenario Plaza de la Usina) 

 

Izquierda: Pantalla LED de 4x2 (Escenario 

Plaza de la Usina) 

 



 

 

Front of House (Escenario Plaza de la Usina) 

 

 

Tiempos entre cada show 

   Cada show realizado en los distintos escenarios contaba de 30 

minutos de presentación y 15 minutos de cambio de instrumentos. 

Al terminar cada presentación, subían al escenario aproximadamente 

10 personas identificadas con una credencial en forma de estrella que 

decía “TÉCNICA” tanto para ayudar al desplazamiento de 

instrumentos y equipos, como para mantener el orden en todo el 

proceso. También en esos descansos se colocaba música para 

entretener al público que esperaba por la siguiente banda/artista. 

 

 

 

 



Sponsors 

   Este es un festival público organizado por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires; y uno de sus principales patrocinadores de este año 

fue Chevrolet, presentando su nuevo Onix, intervenido con tecnología 

Tilt Brush que crea piezas tridimensionales utilizando un sistema de 

realidad virtual. 

 

 

 

Otras empresas e instituciones que fueron sponsors de esta edición del 

festival son:  

Aeropuertos Argentina 2000, Paseo de las Artes – Pedro de Mendoza, 

Institut Français Argentine, Embajada Francesa, Alliance Française 

Buenos Aires, Díalogo Franco Argentino, Gobierno de España – 

Ministerio de Industria, Comerio y Turismo; ICEX, Gobierno de España – 

Ministerio de Cultura y Deporte; INAEM (Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, ARTE( Asociación de Representantes 

Técnicos del Espectáculo, PROMUSICAE (Productores de Música de 

España), AIE (Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, la Unión Europea, Club 

Sueco Restaurant, Pérez H. Hamburguesas, y Café del Árbol. 
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