
 

 
 

Itaú invita a disfrutar lo mejor de la música brasilera junto a 
Caetano Veloso y Gilberto Gil  

 

Una vez más, ofrece beneficios y promociones exclusivas, para vivir los shows de los virtuosos 

artistas bahienses  

Buenos Aires, agosto de 2015. Itaú, como main sponsor del recital de Caetano Veloso y 

Gilberto Gil, reconocidos artistas y grandes exponentes de la cultura musical brasileira, ofrecerá 

grandes beneficios para los shows del 9 y 10 de septiembre en el Luna Park. 

 

Los clientes de Itaú podrán disfrutar del recital, accediendo a un 20% de ahorro y 3 

cuotas sin interés adquiriendo sus entradas con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del 

banco; y aquellos que posean tarjetas de crédito Personnalité obtendrán un 30% de 

ahorro y 3 cuotas sin interés.  

 

Con más de 40 años de trayectoria, Caetano Veloso y Gilberto Gil, son reconocidos como 

los cantantes más virtuosos de su generación. Poseen una habilidad única para interpretar 

diversos estilos y su música tiene influencias de múltiples orígenes, desde música popular 

brasileña, como bossa nova y samba, hasta tango, bolero y pop, incluyendo el rock y el 

reggae. Fueron los primeros emprendedores del tropicalismo, movimiento cultural que tuvo 

como objetivo la re-evaluación de la música tradicional brasilera. Los últimos discos 

presentados en 2014 son "Abraçaço", por Caetano Veloso y “Gilbertos Samba”, por 

Gilberto Gil. 

 

Para conocer más acerca de los beneficios exclusivos que ofrece Itaú a sus clientes, 

ingresá a www.itaubeneficios.com.ar 

 
Acerca de Itaú  
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, 
con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y 
servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); 
banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). Está presente en 19 países, 
en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000  colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor 
de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones 
Sustainability World Index por 15 años consecutivos. 

http://www.itaubeneficios.com.ar/


 

 

Contacto de prensa: 
Personally – Inside PR 

              Lorena Rivera Sotto / lrivera@personally1.com.ar   
Daniela Piccolomini / dpiccolomini@personally1.com.ar  

 5239-9988  
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