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Lacarra presenta “De buena fe”
miércoles, 01 de noviembre de 2006
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El bonaerense Julio Lacarra llegará una vez más a Santa Rosa
para presentar un trabajo discográfico. Será mañana, a las 21:30
en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, en
donde mostrará “De buena fe”, con la participación del trío “Ad
Libitum”, artistas invitados del CREAr.
Lacarra nació en Capitán Sarmiento el 10 de julio de 1947 y desde
niño mostró sus aptitudes artísticas en festivales escolares y
peñas. En su adolescencia formó varios grupos vocales hasta que
en el año 1967 decidió iniciar su carrera como solista para
recorrer el país de punta a punta y llevar, además, su música por
todo el planeta.
Suárez y Fandermole
Jorge Fandermole y Alberto Suárez volverán a compartir
escenario este sábado. Será a las 21:30 en el Aula Magna de la
Universidad Nacional de La Pampa.
El catamarqueño Suárez, radicado en la capital provincial desde
hace años, será el parteneire para una muy buena propuesta
musical.
Dice Fandermole de Suárez: “Transforma la canción en un
soporte expresivo nuevo: el de la narración cinematográfica sin
imagen visual. La precisión y la velocidad ligadas a la minuciosa
composición de personajes y al desarrollo de las historias irónicas,
satíricas o románticas, hacen que uno cierre los ojos frente a una
luminosa pantalla que suena”.
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