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Goizueta5+, música
de un quinteto
pluricultural
00:15 21/05/2013
IMAGENES | Bariloche cubierto de nieve

Adrián Goizueta y su grupo presentan "Soy" en
Neuquén.

El músico argentino-costarricense tocará en la
región.
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NEUQUÉN (AN).- El multifacético músico Adrián Goizueta llega, el viernes, a Neuquén para presentarse con su nueva
propuesta con forma de quinteto Goizueta5+.
La cita es a las 21 en el aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue (Buenos Aires 1400).
Goizueta es un compositor, arreglador, guitarrista y cantante que es considerado una de las figuras clave en la
renovación de la música latinoamericana contemporánea.
Nacido en argentina pero con residencia en Costa Rica, Goizueta conjuga diversos géneros musicales como el tango,
el jazz, el folklore y lo sinfónico, desde una concepción original y de profundo contenido.
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Luego de cerrar la etapa del Grupo Experimental con el disco "Dúos del alma" –un tributo a su música y sus
canciones–, el cantautor argentino-costarricense vuelve al ruedo con Goizueta5+, un quinteto "abierto", "internacional" y
"pluricultural", en el que participan músicos de Costa Rica, Argentina, Cuba y El Salvador, con quienes ya realizó giras
en Europa, a Sudamérica y un buen número de conciertos en Costa Rica.

1 Un insulto habría desatado la feroz

Bajo este formato, Goizueta, editó el disco "Tangoizueta", en el que descubre su raíz tanguera y tiende un puente entre
el centro y el sur, con música y músicos de ambas márgenes, en un intento personal de unir la Argentina en la que
nació con la Costa Rica en donde vive.

3 Murió una mujer tras un choque y

agresión
2 El portero asumió su responsabilidad

en el crimen
vuelco en la Ruta 22 en Valle Medio
4 Sorpresiva fuga de un preso con

privilegios
Hoy con un nuevo álbum en su haber –"Soy"– Goizueta vuelve renovado a su faceta de cantautor. En esta nueva placa
se pueden escuchar afrochacareras mezcladas con el son centroamericano, murgas que desembocan en salsa o en
blues, zambas jazzeadas, entre otras mezclas de ritmos.
"Soy' va de San Telmo a San José; del barrio de la infancia a Costa Rica, conjugando de la manera más libre e 'impura'
tango, folclore, jazz, trova, y todos los ritmos que ha ido incorporado en su travesía musical y en sus diversas zonas de
pertenencia", dicen las críticas del nuevo disco.
Adrián Goizueta, con 30 años de experiencia en la música, propone conexiones inesperadas entre la soca y la murga,
entre la chacarera y el son y desembarca en Buenos Aires con esta antología que mezcla la producción más reciente
con canciones emblemáticas de su repertorio y homenajes muy personales a Zitarrosa, Piazzolla y Mercedes Sosa.
"En 'Soy' se reinventa y vuelve al punto de partida, portando ritmos y referencias culturales afines que encontró en los
lugares más insólitos y que recogió en este álbum en el cual destaca su veta alegórica, irónica y una instrumentación
que revela el desprendimiento de los prejuicios contra los géneros bailables", concluyen las críticas sobre el último
álbum.
Las entradas para el show del viernes, auspiciado por la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del
Comahue, se puede conseguir en avenida Argentina 261.

5 Ramón cortará a varios para armar el

nuevo River

Ultimas Noticias
17:30 17/06/2013

Exit oso t riple by -pass a Hugo Arana

09:03 17/06/2013

Récord de visit as en la feria Art Basel

00:44 18/06/2013

"Relics" vuelve a sonar el jueves en Roca y el sábado en Neuquén

00:44 18/06/2013

Murió a los 102 años el edit or que descubrió a Samuel Becket t

00:44 18/06/2013

"1984", un clásico que t repa por el espionaje

Ver todos

Invisibles |
Bibiana Misischia
Grupo en Bariloche sobre
Alzheimer

Viajero y los
placeres de la
Vida | JuanJo
Larrondo
Cuando el destino se elige "por deporte"

Ver t oda la información

Deja que te
muerdan | Rio
Negro
Un gps para guiarse por el mundo de la
ciencia

Escuela para
Padres | Laura
Collavini
¿Y... VOS?

EDICION IMPRESA
Acceda a todos los titulares de la
edición del día.

Com unicate
Publicidad Diario Rio Negro v ersión digital.
Farm acias de turno y horario extendido
Estado del Tiem po | AIC.
Estado de Em balses | AIC.
Diarios Argentinos

Diario Rio Negro
Me gusta
A 64.302 personas les gusta Diario Rio Negro.

P lug-in social de F acebook

Última imagen enviada por nuestros amigos
lectores!

Subir mi imagen Seleccionar seccion

Ir

Su cámara Denuncias

y fotonoticias.
Lectores protagonistas de
la inform ación.

En t ránsit o Malas

maniobras, accidentes,
conductas peligrosas.
Entre todos podem os
m ejorar nuestras rutas y calles.

Buen Pique La pasión

por la pesca.
Una activ idad para
com partir!

Inst ant áneas Imágenes sociales
Un espacio para conocerse y com unicar.

Est a sem a n a
1 Crim en de Ángeles: la hipótesis del

asesinato de la adolescente
2 Un insulto habría desatado la feroz

agresión
Caso Ángeles: "Fui y o", se autoincrim inó

3 el portero

4 Cuatro herm anas se tom an fotos

durante 3 6 años en la m ism a posición
5 Vuelco en el caso Ángeles:

inm inentes detenciones

Edición Impresa Ediciones Anteriores Versión RSS Clasificados Publicidad Blogs Registración

Es una publicación de Editorial Rio Negro SA. Todos los derechos reservados Copyright 2008

Certifica

Miembro de IAB

