Miércoles 10 de mayo de 2006

Cultura y Espectaculos

Recital de jazz a beneficio de El Galpón
VIEDMA (AV).- El próximo sábado se presentará en la Sala Mayor del
C entro Municipal de C ultura un espectáculo de jazz con la cantante
Marcela Monreal, a beneficio de la Unidad de Sida El Galpón,
perteneciente al Hospital Artémides Zatti.
La cantante platense Marcela Monreal estará acompañada por los
músicos Mariano Meneghuini en trompeta, Néstor Gómez en guitarra,
Marcela Monreal, solidaria
Jorge Ozz en bajo y Tato Finocchi en piano y dirección musical. El
en Viedma.
repertorio de la velada, que comenzará a las 21-, incluirá melodías
inolvidables de grandes compositores de jazz y bossa nova. El evento tiene como consign "Más
C ultura para la Salud" y las entradas ya se encuentran en venta en el C entro Municipal de
C ultura. La producción y organización corren por cuenta de la Dirección General de C ultura, El
Galpón de Sida y vecinos de la comarca, con la finalidad de adquirir instrumentos que
posibiliten la proyección de material para la prevención de sida.
Marcela Monreal tiene editado el disco "Fine and mellow", en el que recrea en sus
interpretaciones el sonido de la era de las grandes bandas de jazz y los grupos vocales que
animaban películas y emisiones radiales, como también la época dorada del bossa nova de los
años 50, 60 y 70.
C on la dirección artística de Tato Finocchi deleita con temas como "Embraceable you" (George
e Ira Gershwin), "Wave" (Antonio C arlos Jobim), "As time goes bye" (Herman Hupfeld),
"Summertime" (George Gershwin), entre otros. Participaron del disco los músicos Bill Hart,
Mingo Martino, Rafael Felli, Julio Napolitano, Julio C ampos, Pablo Raninqueo, Horacio Amoretti,
Jorge C urubeto, Jaime Lareu y el grupo Saxología.
Monreal nació en La Plata, cursó el profesorado de Lengua y Literatura Inglesa y realizó
estudios de piano, percusión y canto. Actuó como solista de diversas agrupaciones corales,
integró el grupo vocal Octeto Siglo XX, los grupos Multiplus, Bubbles, Saxología, Aquarela, el
cuarteto de Jazz La Plata.
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