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Comienza una nueva edición del
Americanto

 

 
A partir de hoy y hasta el miércoles, Mendoza le abre sus puertas a
una nueva edición del Americanto. El mismo se realizará durante tres
días consecutivos a las 20, en el prado Gaucho del parque General
San Martín.

A partir de hoy y hasta el miércoles, Mendoza le abre sus puertas a una

nueva edición del Americanto. El mismo se realizará durante tres días

consecutivos a las 20, en el prado Gaucho del parque General San Martín.

El evento fue anunciado ayer en conferencia de prensa, precedida por

Alberto Carmona (vocero de la Secretaría de Cultura) y Alfredo Tiki
Gómez (músico y co- director del Americanto).

El Americanto 2009 es, según Carmona, más que un festival, un encuentro

que se planteó para esta fecha aprovechando que el turista y el mendocino

están receptivos. Además “llena de contenido a la Vendimia”, aclaró.

Para llevar a cabo este ciclo se convocó a gente que trabajó en años

anteriores, como Tiki Gómez, hacedor cultural; junto a Claudio Bracheta

como director, quien lleva 12 años trabajando en el rubro.

El lema del ciclo es Americanto de los pueblos, recordando los 25 años de

democracia y durante cada noche se elogiará a los distintos pueblos:

Pueblos de la selva americana, Pueblos del río y del mar americano y
Pueblos andinos americanos. Desde aquí se abrirá la grilla donde se

expresará la pluralidad y la riqueza de los artistas.

Así, la intención es abordar una temática social y “avanzar con respeto y

seriedad, que se pueda instalar como espacio de identidad donde la cultura

esté fuerte y se pueda proyectar al resto de Latinoamérica”, según Alberto

Carmona.

Además, se incluirán como innovación charlas y clínicas que generarán un

intercambio entre artistas provinciales y los de otras latitudes.
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En este nuevo encuentro de Americanto se le dará nombre al escenario,

para resumir la memoria, la poesía y las canciones como Armando Tejada

Gómez, ya que fue el mismo en persona quien marcó la impronta artística de

toda América latina, desde la provincia de Mendoza.

La entrada es libre y gratuita pero todas las personas que deseen colaborar

con el Banco de Alimentos de Mendoza, pueden acercar un alimento no

perecedero a los puntos de recepción habilitados en el prado Gaucho.

La grilla de artistas

Los artistas que participarán serán de nuestra provincia y de otras latitudes,

como Venezuela y Uruguay. Asimismo, sobre el escenario estarán artistas

consagrados como Pedro Aznar.

La jornada de hoy incluye: Bandas barriales, Mónica Abraham, Marcelino
Azaguate, Verónica Condomí, 18 Cuerdas, Cecilia Tod, Dúo Yolanda

Navarro y Juanita Vera, Teresa Parodi y Cortez- Maturano-Amaya.

Mañana se presentarán Murgas, Lisandro Bertín, Tangastor, Budini-
Romero, Ibrahim Ferrer junior, Javier Rodríguez, Pocho Sosa, Colectivo
tango, Ecos del Ande, Los Navarro, Murga Falta y Resto.

Mientras que el jueves será el turno de Los Bichos, Ini Ceverino, Amauta

Mujeres Mendocinas (Mariana Matta, Analía Gracetti, Sandra Amaya y
Alejandra Bermejillo), Proyecto San Luca Carnota (Raúl Carnota, Federico

Luciani, Facundo Guevara), Pedro Aznar, Rubén Segovia, Inti Illimani,
Tomás Lipan y Markama.

Esta nueva edición del Americanto promete ser un canto de Mendoza hacia

el resto del mundo, según Kinti Gómez y sin dudas será una sorpresa
musical para mendocinos y turistas./P.R.
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