Música argentina en Francia
En el marco de las celebraciones en el mundo por el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, hoy la cultura de nuestro país, a través del
evento llamado ¡Viva Argentina!, es única protagonista de la jornada
inaugural del Festival de música le de France.
Cada año, en los dominios del Castillo de Villarceaux, Patrimonio de la
Región de île de France y Monumento Histórico Nacional de Francia, en
las afueras de París, se realiza el reconocido Festival de música île de
France, y en la jornada inaugural de hoy, la cultura de nuestro país es única
protagonista, a través del evento llamado ¡Viva Argentina!
La distinción se da en el marco de las celebraciones en el mundo por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Organizado en forma conjunta por el Festival de île de France, la Cancillería
argentina –a través de su embajada argentina en París-, y con la
colaboración del INPROTUR, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Festival de Ile-de-France, un
destacado y siempre esperado acontecimiento cultural de Francia, inaugura
su edición 2010 con un día entero dedicado a las distintas expresiones
musicales de nuestro país.
Por primera vez juntos en Francia, músicos de la talla de Chango Spasiuk,
Jaime Torres, Minino Garay, Koki y Pajarín Saavedra, Alfonso Pacin,
Facundo Picone, Paola Bernal, Gustavo Mozzi y el Polo Circo, Débora
Russ y el Sexteto La Academia ofrecerán una espectacular síntesis del
patrimonio musical de nuestro país, que concluirá a las 18.30 con la
Orquesta Típica Fernández Fierro y un gran concierto de tango.
Los más chicos contarán con actividades especialmente pensadas para
ellos. Se presentará la mimo argentina Florencia Ávila, alumna de Marcel
Marceau, y el taller Les Pinceaux de la psicopedagoga argentina María
Gabriela Pisano.
Los artistas de nuestro país se presentarán en los 10 escenarios emplazados
en las más de 7 hectáreas que constituyen los jardines del Castillo de

Villarceaux, algunos de los cuales datan de época medieval y otros -con sus
típicos laberintos y cascadas de agua-, del Renacimiento.
El castillo construído en el siglo s.XVII cuenta con una excepcional
colección de pintura de los tiempos de Luis XV.
Además de disfrutar de la música de nuestro país en todas sus expresiones,
las 5000 personas que se calcula que asistirán a Villarceaux, podrán
deleitarse también con asado de carne argentina, corderos asados a la cruz,
postres con dulce de leche y otras especialidades típicas de nuestra
gastronomía.
En junio de este año, periodistas franceses que cubren temas de cultura
viajaron especialmente a la Argentina para entrevistar a los artistas que
participarán en el evento ¡Viva Argentina! de este domingo.
El festival de Ile-de-France ofrece más de 30 conciertos y cada año más
participan unos 25 mil espectadores de toda la región.
Todas las músicas están invitadas allí, desde las misas del siglo XV a la
música electrónica pasando por el jazz, las músicas del mundo o la clásica.
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