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CULTURA + SHOW

Música de cámara en San
Martín de los Andes
El domingo 30 de enero de 2016 tocará Xunorus trío en el Centro
Cultural Cotesma.

Bariloche Cipolletti Neuquén Roca Viedma

Publicá tu aviso Clasi�cados Necrológicas Club Río Negro



AHORA REGIÓN POLICIALES SOCIEDAD CULTURA + SHOW

DEPORTES OPINIÓN MÁS

Lo más visto

1 Murió Graciela Alonso,
una de las fundadoras de
la Colectiva Feminista La
Revuelta



REGIÓN



Xunorus dará dos show en la sala Amankay con
clásico de ayer, hoy y siempre.
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Suscribite GRATIS y seguí
informado.

Recibí todas las mañanas un correo
con las noticias destacadas de la
jornada.

email@tucuenta.com 
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Música

El Centro Cultural Cotesma de

San Martín de los Andes abrirá

sus puertas el domingo 31 de

enero de 2016 y el próximo

domingo para la música de

cámara.

La cita en ambos casos será a

las 22 en la sala Amankay.

Los protagonistas serán Claudio

Maldonado (guitarra y arreglos),

Fabián Pacha Murúa (�auta

traversa) y Diego Pirrone

(contrabajo), integrantes de

Xunorus trío.

Pero ellos no estarán solos sino

que contarán con la

participación de Adriana Suárez

como artista invitada.

Xunorus trío, según su líder,

Maldonado, es un grupo de

música de cámara argentina que

tiene una “propuesta musical

que sintetiza diferentes etapas

de mis experiencias musicales

como intérprete y compositor”.









Música de cámara en San Martín de los A…

https://www.facebook.com/marialuisa.gutierrez.568089
https://www.facebook.com/sandrabeatriz.gallardo
https://www.facebook.com/carlosfarias.interprete
https://www.facebook.com/norpatagoniaempresa.musico
https://www.facebook.com/adrianfernandezsmandes
https://www.facebook.com/anarmel
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183442535
https://www.facebook.com/diariorionegro/
https://www.facebook.com/diariorionegro/
https://www.facebook.com/diariorionegro/
mailto:?subject=M%C3%BAsica%20de%20c%C3%A1mara%20en%20San%20Mart%C3%ADn%20de%20los%20Andes&body=M%C3%BAsica%20de%20c%C3%A1mara%20en%20San%20Mart%C3%ADn%20de%20los%20Andes:%20https://www.rionegro.com.ar/musica-de-camara-en-san-martin-de-los-andes-HARN_8058576/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rionegro.com.ar/musica-de-camara-en-san-martin-de-los-andes-HARN_8058576/&t=M%C3%BAsica%20de%20c%C3%A1mara%20en%20San%20Mart%C3%ADn%20de%20los%20Andes
https://twitter.com/intent/tweet?text=M%C3%BAsica%20de%20c%C3%A1mara%20en%20San%20Mart%C3%ADn%20de%20los%20Andes&url=https://www.rionegro.com.ar/musica-de-camara-en-san-martin-de-los-andes-HARN_8058576/
https://www.rionegro.com.ar/


1/3/2020 Música de cámara en San Martín de los Andes

https://www.rionegro.com.ar/musica-de-camara-en-san-martin-de-los-andes-HARN_8058576/ 3/6

Maldonado, es compositor,

guitarrista, arreglador y

desarrollador de software. Ha

sido destacado como

compositor - intérprete por el

Transatlantic Arts Consortium

(EE.UU- Europa) y es autor de

“Suite Patagónica”, Colección y

coautor de “Ah!” (junto a David

Rosenboom y el colectivo de

compositores performers de

Counterpoint of Tolerance) y

“Cantata” (junto al maestro

Georg Miciú y el cuarteto de

cuerdas de la Fundación

Cultural Patagonia).

El trío, comandado por él,

aborda obras clásicas escritas

especialmente para sus

instrumentos, así como otras

nuevas escritas especialmente

para la formación, y también

piezas de nuevos autores

“clásicos” como Luis Alberto

Spinetta, Pedro Aznar, y otros

consagrados como don Cuchi

Leguizamón, Atahualpa

Yupanqui, Ariel Ramírez y Ástor

Piazzolla.
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Las entradas anticipadas para

cada concierto tienen un costo

de 70 pesos. En puerta costarán

100.

Comentarios

0 comentarios

Plugin de comentarios de Facebook

Añade un comentario...

Seguí leyendo
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Hay alerta por
posibles
derrumbes en la
costa viedmense



REGIÓN

Gusto a poco de
los diputados tras
el discurso de
Gutiérrez



SOCIEDAD

Un joven escalador
murió en el cerro
Catedral



SOCIEDAD

Murió en un
choque cuando su
familia lo esperaba
en el lago Mari
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Murió en un
choque cuando su
familia lo esperaba
en el lago Mari
Menuco
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POR LAURA LONCOPAN BERTI
 

Murió Graciela
Alonso, una de las
fundadoras de la
Colectiva
Feminista La
Revuelta
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