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ADRÍAN GOIZUETA PRESENTA "SOY DE
SAN TELMO A SAN JOSÉ", ESTE SÁBADO
EN EL TALLER DE ARTECON
Será esta la cuarta presentación de Goizueta sobre el escenario Kacho
Iberra de la sala El Taller que el grupo Artecon posee en Avellaneda 730,
llegará con su gira argentina 2013 que lleva por nombre: Soy de San
Telmo a San José, y lo hará acompañado por Bruno Delucchi en teclados,
Patricia Epíscopo en bajo y Manu Salinas en percusión. El valor de la
entrada es de $ 40, y las reservas o adquisiciones pueden hacerse ante
cualquiera de los miembros de Artecon o a los teléfonos 1562 8722, 1541
6051 ó 1561 3088.
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Adrián Goizueta es un músico
argentino-costarricense,
considerado figura clave en la
renovación de la música
latinoamericana
contemporánea. A través de
su propuesta experimental ha
desarrollado un estilo propio,
que resulta de un trabajo
creativo en el marco de lo
que, él mismo llama, la música
popular elaborada, en la que
conjuga diversos géneros musicales como el tango, el jazz,
el folclore y lo sinfónico, desde una concepción original y de
profundo contenido.
Adrián es compositor, arreglista, guitarrista y cantante pero
también, y con la misma intensidad, profesor y maestro de
Música en la Universidad Nacional de Costa Rica y productor
de programas culturales en radio y televisión, además de
haber compuesto música para películas, entre otras tantas
actividades que incluyen un gran número de trabajos
discográficos.
Será esta la cuarta presentación de Goizueta sobre el
escenario Kacho Iberra de la sala El Taller que el grupo
Artecon posee en Avellaneda 730, llegará con su gira
argentina 2013 que lleva por nombre: Soy de San Telmo a
San José, y lo hará acompañado por Bruno Delucchi en
teclados, Patricia Epíscopo en bajo y Manu Salinas en
percusión.
La comunión lograda por la música del “argentico” y el
público bolivarense hacen que se potencien las ganas, desde
ambos lados del escenario, para volver a encontrarse cada
vez que Goizueta visita Argentina y es esta una nueva y muy
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buena oportunidad para disfrutar de su arte.
La gira ha incluido diversos lugares de Argentina, de norte a
sur, y ahora –previo a una nueva función en la ciudad de
Buenos Aires- los músicos vienen de presentarse en
Neuquén y Santa Rosa, La Pampa.
Tras el gran concierto de Juan Falú el pasado viernes,
nuevamente la música de gran nivel viene a poblar la sala El
Taller. El valor de la entrada es de $ 40, y las reservas o
adquisiciones pueden hacerse ante cualquiera de los
miembros de Artecon o a los teléfonos 1562 8722, 1541 6051
ó 1561 3088.
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