
DEFENDER LA ALEGRÍA!

"El arte de nuestros enemigos es
desmoralizar, entristecer a los
pueblos. Los pueblos deprimidos no
vencen. Por eso venimos a
combatir por el país alegremente.
Nada grande se puede hacer con la
tristeza."

Arturo Jauretche

LOS VIDEOS DESTACADOS

LOS MÁS VISITADOS DE LA
SEMANA

Belén MackinlayBelén Mackinlay

La invitamos para el
domingo 16 para que
nos cante y cuente
sobre la nominación

al Mejor Álbum Nuevo Artista de
Folklore de los premios GAR...

Silvia JuanSilvia Juan

BennazarBennazar

El domingo 16 viene a
presentar su nuevo
disco "Las hojas

tienen mudanza" a nuestro
MUSICAL. No se pueden perder a
esta intérpre...

Paloma del CerroPaloma del Cerro

El domingo 9 llenó de
belleza el estudio
esta artista que vino
en alas de nuevos

vientos para la música de nuestra
tierra. Paloma del C...

Las chicas sóloLas chicas sólo

quieren divertirsequieren divertirse

El Teatro Ludovico del
Aire Presenta “LAS
CHICAS SÓLO

QUIEREN DIVERTIRSE” En la voz
de Dominga MIRIAM
BERKOWSKY  Br...

Adrián Goizueta
09:45  Defensores de Locio  No comments

El domingo 19 de mayo visitó el Musical el cantautor argentino, radiado en

Costa Rica ADRIÁN GOIZUETA.

Hay artistas difíciles de encasillar, Adrián es uno de ellos. Nació aquí

nomás, al sur de la querida Buenos Aires, pero hace unos treinta años se

fue para Costa Rica. Pero no lo perdimos, ganamos un artista completo

que sirve de lazo entre las dos culturas. Muchos gustan de decir que es

un "cantautor", tal vez por pertencer a esa maravillosa generación que

hilvanó a tanto artista "hispano-cantante" que nos acompañó con

poesías, melodías e ideales, sin embargo él se considera MÚSICO y lo es

con todas las letras: compone, arregla, canta, interpreta, enseña,

produce y además es un enamorado de la radio. Y a la radio se vino este

domingo en visita "familiera", no sólo por venir acompañado por dos

bellezas: su madre y su hermana, sino porque él mismo es un hermano

de pasiones y sentires. Y este hermano que nos creció en el Caribe nos

regaló una tarde tan cálida como única. Así fue que nos llevó de la mano

primero con el gran poeta Humberto Costantini, a través de su versión de

"Mariposa de lujo". `pasando por el clásico de Tejada e Isella "Canción de

las simples cosas" para cerrar con su tema más difundido: "Compañera",

un poema escrito desde la prisión por el escritor Luis Salinas al que Adrián

musicalizó. En fin una verdadera tarde soleada de domingo en familia.

GRACIAS ADRIÁN.

Luis Brizuela

     

LA SEDE

 

Luis Saenz Peña 210

PRODUCCIÓN

Realización: Luis Brizuela
Federico Florentín
Florencia Absatz
Hector De Martino
Jorge Libster
Maia Garaschenco
Miriam Berkowsky
Nicolas Santagati
Video: Miriam Berkowsky
Fotografía: Macarena Conforti

LA AGENDA DE LOCIO

Un recorrido por los artistas y
las expresiones populares

imprescindibles para
valorizar nuestro ocio y

tomar contacto directo con
ellos. Un modo de darle una

oportunidad a quienes
trabajan para sostener

EL PROGRAMA MÚSICOS EN VIVO » LOS JUEGOS » EL TEATRO » AGENDA MÚSICOS EN VIDEO AUDIO PROGRAMAS 2013
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Audio ProgramasAudio Programas

20132013

Aquí están domingo a
domingo los audios
completos de los

programas de la tercera temporada
del CLUB ATLÉTICO
DEFENSORES DE LOCIO ...

AUDIO PROGRAMAS 2013

PROGRAMAS

01/07/12 02/09/12

02/12/12 03/06/12 04/11/12

05/05/13 05/08/12 07/10/12

08/07/12 09/06/13 09/09/12

10/06/12 11/11/12

12/05/13 12/08/12 14/04/13

14/10/12 15/07/12 16/09/12

16/12/12 17/06/12 18/11/12

19/05/13 19/08/12 20/05/12
21/04/13 21/10/12 22/07/12

24/06/12 25/11/12
26/05/13 26/08/12 27/05/12
28/04/13 28/10/12 29/07/12

SECCIONES

La otra

El gotán perdió una estrofa

El musical

Teatro Ludovico del Aire

Haceme el verso

La Inconclusa

Los clubes en el recuerdo

Del Hito Histórico

M.O.R.F.I. Latino

Inventario

La Agenda de Locio

Um banda de sonidu

Cámara: Miriam Berkowsky

Grabación de audio: Federico Florentín

Edición de audio y video: Luis Brizuela

nuestra identidad y nuestra
cultura nacional y popular.

EL CLÙ TWITTEA

"Bailar de esa manera" por 

Belén Mackinlay en Defensores 

de Locio:

 youtu.be/ChCUhORtriA?a via

 @YouTube

Defensores de Locio 

@defensores530

Show Media

"Bajo un sauce solo" por Belén 

Mackinlay en Defensores de 

Defensores de Locio 

@defensores530

1h

1h

Tweets FollowFollow

Tweet to @defensores530

HACETE AMIGO

Defensores De Locio | Hacete parte del Clú

PARA JUGAR O
COMUNICARSE...

Escríbanos a
defensoresdelocio@gmail.com
Durante el programa puede
llamarnos al 4382-9327.
(no se olvide su nombre y barrio)

 
Club Atlético Defensores De Locio

Luis Brizuela y Federico Florentín.
Con la tecnología de Blogger.

02/06/13 

09/12/12 

23/09/12 

30/09/12
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Entrada más reciente Entrada antigua

Fotografía en estudio: Macarena Conforti

Posted in: 19/05/13,El musical

Página principal

0  CO M ENT ARI O S :

P UBL I CAR UN CO M ENT ARI O  EN L A ENT RADA

Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

Publicar  Vista previa
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