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Noticias de la Provincia de Buenos Aires
29/11/07 | INSTITUTO CULTURAL

 La Provincia dona un piano de media cola a la comunidad de
Olavarría y presenta en vivo el disco "Milongas por Pedro
Coronel"
El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires entregará un
piano de media cola donado a la comunidad de la ciudad de
Olavarría, durante un acto en que cual también se presentará el
disco “Milonga por Pedro Coronel”, una obra basada en poemas de
Hamlet Lima Quintana musicalizados por el pianista Oscar Alem.

El doble evento se realizará mañana viernes (30 de noviembre) a
las 21 en el Salón Rivadavia, ubicado en calle Rivadavia entre San
Martín y Belgrano de Olavarría, con la presencia del presidente del
Instituto Cultural, Alberto Hernández y el intendente interino de
esa ciudad, Julio Alem. 

El piano donado a la comunidad, de marca Gerard, fue construido
en Francia en 1879 con un sistema mecánico anterior al de los
pianos modernos. Antes de ser donado fue completamente puesto
a punto y afinado y a partir de ahora prestará sus servicios a la
música en el Salón Rivadavia de la Municipalidad de Olavarría.

Ese instrumento será utilizado por Oscar Alem para presentar en
vivo algunas de las 10 milongas que componen “Milongas por
Pedro Coronel”, el disco grabado por el Instituto Cultural en los
estudios Antar de la productora platense Byte and Music y que
actualmente se encuentra en proceso de edición. 

Junto a Alem, cantarán Néstor Basurto, Galo García, Sasanna
Mancayo y el Grupo Coral Sonamos, de Olavarría, todos los cuales
prestaron además sus voces para el disco. 

“Milongas por Pedro Coronel” contiene 10 poemas de Lima
Quintana musicalizados por Alem. Participan Marcelo Chiodi
(Flauta), Omar Moreno Palacios (voz), Marián Farías Gómez (voz),
Juan Carlos Maddío (guitarras), Julio Lacarra (voz) y Laura
Albarracín (voz). 

El ingeniero de grabación fue Fernando Chalup, quien mezcló el
material junto a Oscar Alem. Los arreglos corales estuvieron a
cargo de Eduardo Correa y los dibujos para la gráfica del CD son
de Manuel Oliveira. La familia Lima Quintana aportó valiosas
fotografías históricas que serán incluidas en esa gráfica. 
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Ultimas Noticias
13/12/07 |SEGURIDAD
Scioli y Stornelli
presidieron el acto del “Día
de la Policía de la provincia
de Buenos Aires”en el
Instituto “Juan Vucetich”

13/12/07 |O. P. D. S.
Ana Corbi y Nocolás Scioli
en la presentación del
"Programa de
Ordenamiento Costero" del
Partido de la Costa

13/12/07 |DERECHOS
HUMANOS
Circuito de represión
durante la dictadura: Se
reanudan los testimonios
en el Juzgado Federal de
Azul

13/12/07 |SALUD
Scioli y Zin encabezarán el
"Encuentro provincial de
salud" en Mar del Plata
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