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CULTURA + SHOW

“Colección” de lujo en
San Martín
Hoy se presentan dos grupos de FCP junto al guitarrista Claudio
Maldonado.

Bariloche Cipolletti Neuquén Roca Viedma

Publicá tu aviso Clasi�cados Necrológicas Club Río Negro
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DEPORTES OPINIÓN MÁS

Lo más visto

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

A 22 amigos les gusta esto.
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SAN MARTÍN DE LOS ANDES.-

Un concierto especial unirá

sobre el escenario al Cuarteto

de Cuerdas, el Quinteto de

Vientos de Fundación Cultural

Patagonia, el contrabajista Ariel

Ojeda, y el guitarrista local

Claudio Maldonado, todos

dirigidos por Fabrizio Danei.

“Colección” es el nombre de

esta notable propuesta creada

por Maldonado, que se

presentará en calidad de

estreno hoy a las 21:30 en la

Sala Amankay del Centro

Cultural Cotesma de San Martín

de los Andes. La obra está

inspirada en siete pinturas de

Georg Miciu: Trolope, El

carnero, Cimbronazo, La danza

del girasol, Soledad, Angostura,

y Luna sobre el Nahuel. Este

estreno celebrará la creación del

museo que expondrá la obra de

tres generaciones de artistas

plásticos de la familia Miciu; y

constituye un precedente

histórico a nivel regional ya que

la obra fue comisionada, lo que

implica un impulso a la

existencia de la �gura del

compositor en nuestra
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sociedad. El programa para el

miércoles comienza con la pieza

instrumental de Miciu, con

arreglos de Maldonado,

“Cantata” (Baguala, Huella,

Cueca, Bailecito, Zamba, Gato y

Chacarera). Luego, será el turno

de “Colección”, dividida en dos

partes, e inspirada en pinturas

del artista. El Cuarteto de

Cuerdas de Fundación Cultural

Patagonia está conformado por

Elvira Faseeva, violín; Vitali

Bujiashvili, violín; Juan Bautista

Costanza, violoncello; y Gela

Gelashvili, viola. El Quinteto de

Vientos está integrado por

Aníbal Intili, �auta traversa;

Mariano Cañón, oboe; Santiago

Aldana, clarinete; Hugo

Altamirano, corno; y María Pía

Vivet, fagot. Junto a ellos

estarán presentes el

contrabajista Ariel Ojeda; y

Maldonado. La dirección

musical será de Fabrizio Danei.

Los grupos artísticos de

Fundación Cultural Patagonia

son �nanciados por el Gobierno

de la provincia de Río Negro.
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El Cuarteto de Cuerdas de FCO,

junto al Quinteto de Vientos,

estrenarán hoy este

espectáculo.

Comentarios
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Plugin de comentarios de Facebook

Añade un comentario...

Seguí leyendo
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