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Marita Londra presenta en Córdoba “El río bajo el río” 
martes 28 de agosto de 2007, 11:51

El sábado 1º de septiembre se presentará en Córdoba la

entrerriana Marita Londra. Dueña de una voz muy particular y de

un exquisito manejo de la guitarra, la artista estará en Ruido de

Fondo, Fragueiro 1777, presentando las canciones de “El río

bajo el río”, su nuevo disco producido por Jorge Marziali.

La Londra ha logrado reunir un puñado de bellas canciones

apoyada en su calidad como compositora y en un profundo

conocimiento del lenguaje folklórico nacional. Desde su lugar de

pertenencia (Gualeguaychú) hasta los hijos, los amores

imposibles, el trabajo, las tareas hogareñas y los sueños de un

mundo mejor, todos los temas se concentran en el sentir de la

mujer y f lorecen en su exquisita propuesta.

La garra de la vidala chayera, la intimidad de la zamba y la milonga

o el brillo de la chacarera y la polca transitan por guitarra,

charango, caja y voz con una solidez admirable, al tiempo que –

desde los versos- instalan en el oyente el universo femenino

mostrado en formato folklórico.

Marita Londra estará acompañada en guitarrón por el maestro

Carlos García, creador y director de las “100 guitarras

mercedinas”.
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MARCHA A CÓRDOBA EN CONTRA DE LAS MINAS A CIELO ABIERTO 
martes 28 de agosto de 2007, 00:27
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Hoy: 18

Los Vecinos Autoconvocados de Villa Giardino`por "Ongamira Despierta" informan que el próximo martes 28-8,

tendrá lugar una marcha de autos hacia la ciudad de Córdoba, a fín de manifestar ante la Secretaría de Minería de la

Provincia, la oposición de la comunidad de Punilla a la instalación en la zona de minas a cielo abierto.

(APROXIMADAMENTE A LAS 11 HS. EN HIPÒLITO IRIGOYEN AL 401)

Por la tarde se procederá en la Plaza de la Intendencia al reparto de folletos y recolección de f irmas.

La caravana partirá desde Capilla del Monte a las 7,30 horas por ruta 38, y en cada localidad podrán sumarse los

vehículos que adhieran a esta convocatoria.

Han comprometido su participación diversas agrupaciones universitarias y vecinales de la ciudad de Córdoba, como

así también músicos y gente de teatro del Valle de Punilla.

Como consigna se ha dispuesto colocar en lugar visible de los vehículos cartelería referida a las minas y banderas

argentinas. Llevar los que la tengan la remera de "Ongamira Despierta" o una cinta de color verde en forma de lazo

prendida a la ropa, para una mejor identif icación de los participantes.

Tengamos presente que la movilización ciudadana es un elemento clave para que se respeten nuestros derechos.

¡ SUMESE A ESTA MARCHA !

¡ GIARDINO DESPIERTA !

¡ SI A LA VIDA ! ¡ NO A LAS MINAS !
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ROBO DE INSTRUMENTOS 
lunes 27 de agosto de 2007, 18:58

Ocurrió en Barrio Los Boulevares, Córdoba, el viernes 25 de agosto por la mañana.

Al músico cordobés Eugenio Torres Nadal le robaron objetos de uso personal y doméstico y los siguientes

instrumentos:

1 viola con etiqueta que la identif icaba como "Stelio Maglia"- Lutherìa italiana de instrumentos antiguos y modernos-

Buenos Aires, l985 --l986

1 violín cuya tapa se destaca por apenas superar la faja, con vetas f inas y muy notables.

1 guitarra acústica Fender

1 bombo legüero, santiagueño.

Todos sabemos el signif icado de esta pérdida, econòmico ya que son años de mucho esfuerzo y trabajo para su

adquisición, el valor afectivo con que cada uno fue adquirido, elegido y cómo cada uno se tranformó en el tiempo en

el compañero de trabajo y de vida y el valor como herramientas imprescindibles de trabajo para la interpretación y la

composición.

Cualquier dato o información que pueda ser de interès para su recuperación o localización puede remitirse por esta

vìa, a esta dirección de correo y a los t.e. (0351) 4750734 --153344655
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AYUDA PARA FAMILIA DEL TALAR DE MENDIOLAZA  
miércoles 22 de agosto de 2007, 12:19

A todas la personas que quieran colaborar con la Familia Torres del Talar de Mendiolaza, quienes el sábado pasado

perdieron su casa en un incendio.

Les rogamos NO comunicarse al teléfono que publicó La Voz del Interior , y evitar asistir al hogar donde han sido

alojados, para preservar su tranquilidad e intimidad.

Aquellas personas que quieran colaborar, pueden hacerlo a través de las siguientes personas:
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Julio
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Hemos consultado a SADAIC por la
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Paulo Mariano
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ALANIZ - TOMÁS
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At.: Sr. Diego Plaza División Fono-Internet

Dpto. Usuarios...

Alberto Abecasis
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14/11/2007

Hola Julio: como doliente de las emisiones

por internet...

 

 

 

Para ofrecer materiales de construcción y mano de obra para re-construir la futura casa comunicarse con Andrés

Albrichi Tel. 0351-156813266

Para ofrecer mobiliario para la futura casa comunicarse con Alberto Verdinelli Tel. 0351-155380619 / 03543-435388

Para ofrecer libros de texto y útiles escolares comunicarse con Gustavo Ferreira Tel. 0351-15533195

Para ofrecerse para el cuidado de los niños por las mañanas, comunicarse con Soledad Escudero tel. 155570929

Para ofrecerse para lavar ropa y donar jabón en polvo comunicarse con Andrea Baiardi Tel. 0351-156719627

Por datos de lugares para alquilar (zona Talar) y también por mercadería en general comunicarse con Sandra

Ceballos 0351-156766983 o Rodolfo Pedrocca Tel. 0351-155944375.

Por cualquier otra consulta, dirigirse a: Pate Palero (03543-430591/patepalero@hotmail.com) o a la trabajadora social

de la municipalidad: María Emilia Ruiz: memiliaruiz@hotmail.com

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL
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SOLIDARIDAD CON UN GRAN MÚSICO ARGENTINO 
martes 21 de agosto de 2007, 10:25

Transcribimos un mensaje que nos ha llegado:

"Amigos: el amigo músico Moncho Miérez está pasando por un difícil momento de salud y la medicación es de muy

alto costo. Para ayudar de alguna manera, se ha abierto una cuenta en el Banco Nación con el Nro. 0620300706.

Suc.84

Por favor difundir. Gracias. Dora" 

dora.giannoni@gmail.com
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El acceso a las artes y la defensa de nuestra cultura, como la salud y la educación, son necesidades básicas del ser humano - Página generada en 1.004 segundos
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