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Balvanera
Se lanza la Bienal Arte Joven
Buenos Aires 2013
Balvanera
Elisa Carrió y "Pino" Solanas
presentaron su alianza de cara a
las legislativas de este año
Balvanera
Las víctimas de la tragedia de
Once tendrán un monumento
San Cristobal
Se pone en marcha el Festival
Internacional de Circo
Goizueta se presentará dos veces en la Ciudad, ambas en el Teatro del Viejo Mercado.

El argentino costarricense Adrián Goizueta, figura clave de la canción de autor
centroamericana, regresa a la Argentina con una intensa gira que lo tendrá
recorriendo el país durante los meses de mayo y junio. Su paso por la Ciudad será
el sábado 18 de Mayo, a las 23:50, en el Teatro del Viejo Mercado, en el barrio de
Abasto. Repetirá la velada, casi un mes después, el 7 de Junio, en el mismo lugar, a
las 21 horas.
Goizueta, nacido en Argentina y radicado desde hace décadas en San José de
Costa Rica, tiene más de 20 discos editados como solista y otros tantos colectivos,
en los cuales ha plasmado una propuesta de música popular elaborada, en la que
conjuga diversos géneros como el tango, el jazz, el folklore y la música sinfónica.
Cantante, guitarrista, arreglador y compositor, también Maestro de Música de la
Universidad Nacional de Costa Rica y productor de programas culturales para radio y
televisión, es la figura máxima de la renovación de la canción costarricense desde
los años ’80.
Hace más de 25 años formó el Grupo Experimental Costa Rica, grupo de cámara
con el que se ha presentado en diversos escenarios tales como teatros, estadios,
plazas públicas, y realizado especiales para radio y televisión, y música para
películas.
En el plano internacional, Goizueta brinda conciertos asiduamente en E.E.U.U,
Canadá, México, España, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza y toda
Centroamérica.
A la Argentina viene a presentar su último álbum, “Soy, de San Telmo a San José”,
en el que abreva en el folklore argentino, el tango, la trova y diversos ritmos que ha
ido incorporando tanto en sus tierras como en su andar viajero por el mundo. Esta
gira, que ya comenzó, lo llevará también a Chubut, Río Negro, La Rioja, Catamarca,
Neuquén, La Pampa y la Provincia de Buenos Aires.
Las entradas para los recitales porteños ya están a la venta en el teatro, Lavalle
3177, o en www.tuentrada.com, Tel. 5533 553.
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El encargado del edificio
donde vivía Ángeles
reconoció el crimen

El sciolismo le pidió la
renuncia a un funcionario que
se acercó a De Narváez

Intentan impedir el remate de
una fundación de ayuda
contra la miastenia gravis

Se llevó a cabo la primera
reunión de directorio de
Petrominera

"Soy el responsable de lo de Ravignani
2360. Fui yo. Mi señora no tuvo nada que
ver en el hecho." Habían pasado pocos
minutos de las 5.15 del sábado cuando
Jorge Mangeri, el encargado del edificio
donde ...

El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto
Pérez, le pidió la renuncia al secretario de
Reforma Política, Isidoro Laso, porque "no
comparte la estrategia electoral definida
por el gobernador Daniel Scioli ...

Colaboradores de la Fundación Ayuda
Integral al Miasténico Argentina (Faiam)
denunciaron que su institución está
próxima a rematarse debido a una
demanda laboral iniciada por un ex
trabajador del lugar ...
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Puerto San Julián

Accidente en semáforo dejó
dos heridos

“Álvarez utiliza la democracia
para llevar plata para su
bolsillo”

El gobernador Daniel Peralta visitó la
localidad de Puerto San Julián, donde
realizó diferentes actividades, entre ellas,
presidió junto al intendente Nelson
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