
MARITA LONDRA LLEGA A MENDOZA

Escrito por Pablo Oro   
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La exquisita artista entrerriana radicada en San Luis, dará un concierto
mañana en el Quintanilla junto a la cantautora mendocina Analía Garcetti que
oficiará de artista anfitriona. El sábado 23, en el Teatro Quintanilla (subsuelo
Plaza Independencia), a las 21:30 horas; se presentará en nuestra ciudad la
compositora y cantora Marita Londra. En la oportunidad presentará su nuevo
disco "El río bajo el río", producido artísticamente por Jorge Marziali, y de
resiente presentación en la Capital Federal.
Londra -que ha sido la voz solista de "Canto al pueblo puntano", obra
compuesta por José Luis Castiñeira de Dios- ha logrado un rápido
reconocimiento en varias capitales del país, merced a su originalidad en las
composiciones y su canto profundo y sencillo.
El maestro Juan Falú ha confesado: "muy pocas veces he visto una integración
tan homegénea entre canto y guitarra".
Por su parte, Miguel Cantilo y Raúl Carnota -dos referentes ineludibles de la
canción popular- coincidieron en destacar la originalidad de la artista: "hace
las cosas como hay que hacerlas, sin rebusques ni golpes bajos. Y demuestra
que conoce a fondo lo esencial del trabajo de componer y cantar con
sentimiento".
Desde Mendoza, el maestro "Polo" Martí ha destacado el trabajo de Londra
diciendo: "Su bella voz tiene un convencimiento que emociona y en la guitarra
hay esas sutilezas que sabemos reconocer sólo aquellos que las buscamos".
En su concierto del sábado 23 Londrá estará acompañada por el maestro
Carlos García, director fundador de la agrupación "100 guitarras mercedinas".
La producción general está a cargo de "Por la Huella, proyectos culturales".
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VAMOS A INTERNAS

En el Justicialismo de Mendoza
queremos ir a internas para ir al
encuentro de los mendocinos, para
convalidar y legitimar la enorme
voluntad de participar que tienen
muchos coprovincianos.

 

AL BORDE DE UN ATAQUE

DE NERVIOS

Señoras y señores y
por que no lactánticos
se va aclarando el
panorama, y en el
camino van quedando
muertos, heridos y

panqueques, para muchos la
premisa es sobrevivir a cualquier
precio

 

ADHESIÓN A LOS

CIUDADANOS DE SAN

RAFAEL

La diputada Susana Genem envió
una carta de adhesión dirigida a la
ciudadanía de San Rafael y al
Director de LV 4 Radio San Rafael,
el Dr. Jorge Russo, en solidaridad
con la lucha que llevan adelante
para instalar la repetidora de
Canal 7 Argentina en ese
departamento.

 

NO NOS ROBEN LA FICES

El 20 de junio entra en tratamiento
del Senado el Proyecto de Ley que
contempla la creación de una
nueva universidad nacional a partir
de la división de la Universidad
Nacional de San Luis; división que
convertiría a la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Económico

Sociales en Universidad Nacional
de Villa Mercedes.

 

NEWELLS LE ROBÓ DOS

PUNTOS AL TOMBA

Festejo medido en el Tomba.
Igualó ante Newells 1 a 1 en el
Malvinas y se salvó del descenso
directo, pero el empate lo condena
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directo, pero el empate lo condena
a tener que jugar la Promoción (
Tigre o Platense, Huracán o San
Martin de San Juan) en dos
partidos definiendo de local y con
ventaja deportiva.
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