
 

Suma reconocimientos Facundo
Picone, que representará a la
música pampeana en Francia

 

  

Un halago será para el artista local Facundo Picone representar a nuestro

país en un festival a realizarse en París festejando el Día de la Música, en el
próximo mes de junio.

Si bien en su ascendente carrera artística se enumeran actuaciones en

escenarios de todo el país, será esta la primera vez en que habrá de

presentarse fuera de Argentina, lo cual configura un éxito, pero también un

compromiso, además de las expectativas puestas en este viaje ante la
posibilidad de abrirse nuevas puertas en su profesión artística.

El festival se realiza todos los años en Francia, y para cada edición se invita

a un país de Latinoamérica. El año anterior, el invitado fue Brasil, y en esta

oportunidad recayó en la Argentina la responsabilidad de representar las

distintas vertientes musicales del subcontinente, cuenta Facundo a EL

ARGENTINO.

“Los organizadores del espectáculo se conectaron con la compañía

grabadora ByM y así es que fuimos elegidos para representar a nuestro

país por regiones. Los hermanos Vera lo harán por el Litoral, “Coqui”

Sosa, por el Norte; Mónica Abraham, por la zona de Cuyo; y yo por la

zona pampeana. Los cuatro acompañados por músicos y la representante
del sello discográfico, formamos el contingente de argentinos que iremos a

París en representación”, explica.

La actuación está prevista para el 21 de junio en el Palacio de

Latinoamérica, ubicado en la Ciudad Luz, de acuerdo a lo establecido en

los contratos que ya han sido firmados en ocasión de la visita de los

organizadores a nuestro país.

El diálogo mantenido fue en vísperas de recibir una placa por parte de la

Academia Nacional del Folklore esta noche durante el desarrollo del

Festival de Cañuelas donde también actuará. Y en mayo asistirá como

invitado a un ciclo que realiza semanalmente el cantautor mendocino Jorge

 

http://www.eldia.com.ar/edis/20090617/espectaculos27.htm


Marciali, en tanto que para junio está programado su viaje al exterior

representando a la Argentina con nuestra música surera, acompañado de

los mejores augurios de la gente de su pago chico, a los que sumamos los

nuestros.
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