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Platenses en la Cumbre del Tango  

El encuentro internacional, que se lleva a cabo en Bariloche, reúne a más de 300
artistas de todo el mundo

 

Las cantantes Miriam Sofía, Gabriela Maceira y Nora Rey, el cantor

Caracol y los músicos José Scelzi, Pilín Massei, Omar Gómez, Gonzalo

Imbriago y Fernando Vásquez, serán los representantes platenses en la

Cumbre Mundial del Tango que hasta el próximo 14 de marzo se desarrolla

en Bariloche.

"Es un orgullo para nosotras sentir que representamos a nuestra ciudad en

un evento de esta dimensión y, especialmente, porque por primera vez nos
sentimos respaldadas por las autoridades", afirmó Miriam Sofía.

Junto a la comitiva artística viajará el secretario de Cultura municipal, Iván

Maidana, quien participará del foro de debate junto a funcionarios de

diferentes países.

Entre los objetivos de la Cumbre figura mostrar las distintas modalidades

interpretativas y creativas del tango a nivel mundial, generar un espacio de

aprendizaje de música y danza, e incitar a la reflexión y el debate entre

ciudadanos del mundo entero en torno a la música ciudadana.

LAS ACTUACIONES

Esta noche, a las 21, en el Teatro Arrayanes, se presentará la cantante

Nora Rey acompañada por el guitarrista Pilín Massei y un conjunto dirigido

por él integrado por el bajista Omar Gómez y los guitarristas Gonzalo

Imbriago y Fernando Vásquez.

El viernes 13, a la misma hora y el mismo espacio, será el tiempo de Miriam

Sofía y Gabriela Maceira quienes actuarán con el acompañamiento de José

Scelzi. "Es un espectáculo en el que transitamos por poemas y tangos, con

autores como Carriego, Borges y Suma Paz, y obras de Eladia Blázquez,

Gardel, Piazzolla, Manzi e, incluso, una canción de Alberto Cortez",

adelantó Miriam Sofía, que esta noche estará presentando el mismo
repertorio en nuestra ciudad.

 

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


Finalmente, el sábado 14, se presentará el cantante Caracol con su

repertorio tradicional
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