EL DÚO MALOSETTI-GOLDMAN
SE PRESENTA EN SAN LUIS
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El próximo sábado 9 de junio a las 21.30 horas
en el Auditorio Mauricio López, el Dúo de
guitarra y charango Malosetti-Goldman
presentará su segundo disco, titulado "10 y 6".
El Dúo que integran Raúl Malosetti (guitarra) y
Rolando Goldman (charango) es un ensamble
particular, no sólo por los instrumentos que
convoca sino también por la música que
produce. En este sentido, su misma formación
hace del dúo una empresa original, que además
explora con acierto las posibilidades que
presenta este formato. La manera de hacerlo
también es singular, pues reúne elementos del
folklore con influencias del jazz, incursionando
también en la composición. Asimismo, la
ejecución aporta una cuota importante de
técnica y cuidado por la buena música.
Formado en el año 1996, el dúo ha recorrido una
innumerable cantidad de escenarios de todo el
país. En la actualidad, se encuentra presentando
el segundo disco grabado con el sello B&M de la
ciudad de La Plata. Dicho material fue llamado
"10 y 6" en alusión a la cantidad de cuerdas del
charango y la guitarra.
Las entradas tienen un costo de $10 para
estudiantes y jubilados y de $15 para público
general.
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Todos los medios nacionales ( y
hasta algunos internacionales) se
hicieron eco de lo ocurrido el
sábado último en el Bautista
Gargantini.
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Con las heridas aún abiertas por
una nueva muerte que enluta el
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fútbol, el domingo jugarán Godoy
Cruz e Independiente Rivadavia.
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Un clásico con añeja rivalidad.
Desde la dirigencia "tombina" nos
hicieron llegar una reflexión para el Email:
simpatizante.
Receive HTML mailings?

VIOLENCIA EN
INDEPENDIENTE
RIVADAVIA

Subscribe

Unsubscribe

Go!
Imágenes al azar

Un hincha de Independiente
Rivadavia fue herido con un arma
blanca en la cancha. Murió en el
Hospital Lagomaggiore
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Goleada de La Lepra mendocina a
Belgrano de Córdoba 7 a 0.

RAYOS CÓSMICOS

En Malargüe anunciaron el origen
de los rayos cósmicos a través de
1400 detectores del observatorio
Pierre Auger

MARADONA

Diego A. Maradona agredeció el
cariño y el afecto de los

mendocinos y plasmó su mano en
un cuadro de arcilla.
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Gran espectativa por el Vinandino
edición 2007

URGE LA ELABORACIÓN DE
UN PLAN DE POLÍTICA
PENITENCIARIA EN
ARGENTINA
La reciente muerte de más de 30
reclusos en la cárcel de Santiago
Del Estero desgraciadamente
muestra, una vez más, la situación
de abandono, dejadez y
condiciones inhumanas que impera
en el sistema penitenciario del
país.
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Inauguran laboratorio en el
Instituto Nacional de Vitivinicultura
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