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Músicos de dos mundos

El guitarrista salteño Narciso Omar Espinosa, el pianista tucumano Miguel Angel Estrella y el quenista Raúl Mercado
conforman junto al percusionista Javier Estrella, el "Cuarteto Dos Mundos", que en gira por Latinoamérica llegará desde
París para un concierto excluyente en el Teatro Larrañaga.
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Parece que empieza a llover
Tanto se ha hablado de "sequías" por estos días, que buena cosa resulta avizorar que el clima tiende a mejorar. El desolador paisaje cultural que
veníamos padeciendo en nuestra cartelera mejora sustancialmente en cuanto a las propuestas artísticas. El Cuarteto Dos Mundos, Hugo
Fattoruso, Tabaré Rivero, Pitufo Lombardi y el espectáculo Danzareportaje son algunos de los espectáculos que refuerzan esta segunda
quincena de junio.

La marcada sequía de propuestas culturales parece recibir un generoso alivio por
estos días de junio, en los
que algunos actores privados decidieron "ponerse las
pilas" y aportar a la cartelera
de buenos espectáculos.
Por un lado, los funcionarios
de Enseñanza Secundaria
se la juegan en El Andén proponiendo un recital de Tabaré Rivero y su banda, al tiempo que la Dirección de Cultura del MEC nos envía el espectáculo 'Danzareportaje'
directo al Teatro Larrañaga.
Por otra parte, para el último
viernes del mes, Asdemya
se descuelga nada menos
que con la presentación en
Salto del 'Cuarteto Dos mundos', como un eslabón de su

gira latinoamericana.
Si a eso le sumamos el estreno nacional que esta noche
ofrece Oscar Bibbó en el Larrañaga, personificando a
Horacio Quiroga, podemos
concluir en que al menos, tenemos tres viernes asegurados en cuanto a buena oferta
cultural.
Un "fatto" por el interior
Por si fuera poco, los Fondos
Concursables del Ministerio
de Educación y Cultura hacen
posible que una "leyenda viviente" de la música uruguaya
como Hugo Fattoruso pueda
realizar una inusual recorrida
por las localidades de Belén
y Constitución, con dos recitales gratuitos. Y si nadie se
hace cargo para gestionar o-

tra actuación en nuestra ciudad, habrá que pensar seriamente en hacerse un viajecito al norte para no perdérselo.
Lujoso fin de mes
De todas estas propuestas
nos habremos de referir en
próximas ediciones. Pero
ahora nos resulta especialmente destacable ocuparnos del espectáculo sugerido por Asdemya para el viernes 29 de junio.
El 'Cuarteto Dos mundos' llega a nuestro continente desde París, donde residen desde hace muchísimos años
sus cuatro integrantes, el pianista tucumano Miguel Angel
Estrella y su hijo Javier, percusionista del grupo, junto al

quenista Raúl Mercado y el
guitarrista salteño Omar Espinosa.
Aunque provienen de diferentes horizontes musicales,
eligieron tomar este camino
en común, convencidos de
que existe una clara unidad
entre la música popular tradicional de las creaciones
más simples y las más elaboradas de los conocidos
como "grandes compositores".
Música litúrgica enlazada a
una rústica chacarera, tangos con habaneras, Yupanqui y Bartok, Aguirre y Ravel,
Ginastera y Schubert, Piazzolla y Manuel de Falla, y hasta
el 'negro' Rada asomando la
cabeza por ahí.
Este cuarteto de músicos latinos se formó en París durante el exilio del pianista argentino Miguel Angel Estrella,
tras los largos años de cautiverio en "nuestro" Penal de

Libertad.
Por ahí andaba además, el
'negro' Espinosa con su guitarra a cuestas, pronto para
acompañar a Mercedes Sosa en su regreso a la Argentina.
"Este cuarteto nació en 1982
cuando me encontré con un
concierto que la Televisión
Nacional transmitió. Fue la
primera vez que tocaba por
cadena nacional y, en esa
oportunidad, pedí que invitaran a Mercedes Sosa y a
Uña Ramos, como gente de
la música popular argentina.
Era tiempo de exilio y de mucha nostalgia, pero donde no
queríamos que se perdieran
las ganas de tocar buena
música para todos", contó Estrella durante un concierto en
el Centro Cultural de Santiago del Estero.
Detalles
El 'Cuarteto Dos mundos' ha-

rá un único recital en nuestra
ciudad el viernes 29 de junio
en el Teatro Larrañaga, previo a su presentación al día
siguiente en la Sala Zitarrosa
de Montevideo.
El espectáculo es posible
gracias a la gestión de Asdemya, pero fundamentalmente, por la voluntad de Omar Espinosa que logró hacer accesible a nuestro presupuesto un espectáculo de
primerísimo nivel internacional.
Un quinteto de saxofonistas
del Conservatorio departamental de música será el encargado de abrir el espectáculo del 29, previo a la presentación del cuarteto.
Las localidades tienen un
costo de 250 pesos para
platea y tertulia, en tanto que
para las ubicaciones en galería baja cuestan 200 pesos
y 150 en la galería alta del
teatro.

Premio Morosoli para Miguel Motta
Un querido colega nos confirmó la noticia en la mañana
del miércoles pasado, bastante antes de que se dieran
a conocer los resultados pú-

blicamente: el escritor y periodista salteño Miguel Motta
obtuvo uno de los máximos
galardones que otorgan las
letras en nuestro país, al ganar la Medalla de Oro de Literatura en los "Premios Morosoli 2012" de la Fundación
Lolita Rubial.
En 2002, Motta ya había sido
distinguido con el Premio Nacional en Narrativa Inédita,
otorgado por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Además de ser el responsable de la editorial de Aebu, ha
publicado las novelas "Breviario de un mediocampista"
(1993), "Código para una
muerte"(1995), "Los días del
agua" (2002) y el libro de
cuentos "Primera historia y
otros cuentos".

Este nuevo premio para Miguel Motta le asegura además la edición de 4.500 ejemplares de su nueva novela "Hasta la línea de llegada".
Otra salteña, la artista plástica Lacy Duarte, había resultado ganadora en los Premios Morosoli el año pasado.
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Fútbol por TV

Bibbó vuelve a Quiroga
En estreno nacional, esta noche en el Teatro Larrañaga, Oscar Bibbó vuelve a personificar a
Horacio Quiroga con un monólogo teatral basado en textos y documentos del famoso narrador
salteño.

Teatro

Música

Danza

Eurocopa de Naciones

Muestra de danzas

Polonia - Ucrania 2012

Ucrania / Francia
Viernes 15 - 14 hs.

Suecia / Inglaterra
Viernes 15 - 16.45 hs.

Rep.Checa/Polonia
Sábado 16 - 16.45 hs.

Grecia / Rusia
Sábado 16 - 16.45 hs.

Croacia / España

The Shouts

Lunes 18 - 16.45 hs.

Italia / Irlanda
Lunes 18 - 16.45 hs.

Quiroga, destino
del hombre
Presentación del monólogo
teatral basada en textos y documentos de Horacio Quiroga, a cargo de Oscar Bibbó.
Hoy viernes a las 20 horas en
el Teatro Larrañaga.

Martes 19 - 16.45 hs.

Suecia / Francia
Martes 19 - 16.45 hs.

Portugal / Holanda
Campeonato Uruguayo
Final

Barbierísima
Presentación del espectáculo de revista porteña dirigida
por Santiago Bal, con Carmen Barbieri, Zulma Faiad,
Germán Krauss, Beto César,
Emiliano Rella, Andrea Ghidone, Andrea Estevez, Claudia Albertario, Victoria Xipolitakis, Rodrigo Lussich, Daniel Ambrosino y Rubén Matos.
El viernes 22 a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Dinamarca/Alemania
Domingo 17 - 16.45 hs.

Defensor / Nacional
Sábado 16 - 15.30 hs

Charlas

Para tocar la guitarra y
componer
tus propias canciones
INFORMES: 099360008
www.tallerelviolinrojo.blogspot.com

Danzareportaje
Espectáculo de danzas con
dos puestas en escena sobre un mismo proceso creativo.
En la primera, titulada 'Clap
clap', la dirección es de Carolina Silveira, en tanto que la
segunda puesta llamada
'Usted preguntará por qué
bailamos' es dirigida por Ana
Oliver y Natalia Burgueño.
El viernes 22 a las 20.30 horas en el Teatro Larrañaga
con entrada libre y gratuita.

Estreno de la obra basada
en el libro "Yo, Lola Mora... una mujer" (1985) de Héctor
Barreiros y Oscar Montenegro, a cargo del grupo teatral
'El Taller', dirigida por Marcelo Demonte Becker y protagonizada por Guadalupe Pérez,
Diego Gallardo y Aldana Lower.
El sábado 21 de julio a las 21
horas en el Teatro Auditorium
de Concordia.

Presentación de Eduardo 'Pitufo' Lombardo junto a artistas locales en la fiesta organizada por la Asociación
Cristiana de Jóvenes.
Este martes 19 a partir de las
14 horas en el Parque Harriague.
Entradas generales a 50 pesos.

Café literario

El Violín
Rojo
TODOS LOS SABADOS

Nacho Toso
Toque acústico, este domingo a las 20 horas en FM 102.3
Nueva Era

¡Viva
la diferencia!
Charla abierta a cargo de la
psicóloga chilena Pilar Sordo.
El lunes 9 de julio a las 21 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Hugo Fattoruso
Gira por el interior de nuestro
departamento a través de los
Fondos Concursables del
MEC en recitales con entradas gratuitas.
El jueves 28 a las 19.30 horas
en el Gimnasio Municipal de
Belén y el viernes 29 a las 20
horas en el club El Espinillar
de Villa Constitución.

Pitufo Lombardo
Lola Mora

de Alberto ‘Negro’ Chiriff

Unica presentación en Salto
del cuarteto latino radicado
en París, integrado por el pianista Miguel Angel Estrella,
el guitarrista salteño Narciso
Omar Espinosa, el quenista
Raúl Mercado y el percusionista Javier Estrella.
El viernes 29 a las 21 horas
en el Teatro Larrañaga.
Entradas en venta a 250 pesos para platea y tertulia, 200
pesos para galería baja y 150
pesos para la galería alta.

Inglaterra/Ucrania

Domingo 17 - 16.45 hs.

Taller de canciones

Homenaje a Los Beatles de
la banda argentina integrada
por Fernando Lotitto (John
Lennon), Ignacio Criscuolo
(Paul McCartney), Bernardo
Rapallini (George Harrison)
y Adrián Olivieri (Ringo Star),
presentando su espectáculo
"Chronology".
Mañana sàbado a las 21.30
horas en el Teatro Gran Odeón de Concordia.

Cuarteto
Dos mundos

Espectáculo de danzas folclóricas, salsa, española y
expresión corporal a cargo
de los alumnos de la Escuela
departamental, y del grupo
"Transitando huellas", bajo
la dirección de Cecilia Lanzieri, y de alumnos de la Primera Escuela del Interior de
danzas regionales, españolas y flamencas, bajo la dirección de María Cristina
Gaudin.
Mañana sábado a las 19 horas en Casa Quiroga
Entradas generales a 50 pesos.

Café con la
promoción del
Centenario
Café literario a cargo del
profesor Leonardo Garet, dedicado a los textos del uruguayo Felisberto Hernández.
Hoy viernes desde las 20
horas en la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola.

Tête à tête
Concierto acústico de La Tabaré, con lo mejor de su repertorio y anticipos de su próximo disco.
El viernes 22 a las 21 horas
en la sala El Andén.
Entradas generales a 200
pesos.

Cine
Baglietto / Vitale
Recital gratuito de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale en
el marco de los festejos por
el Día de la Independencia
de la República Argentina.
El lunes 9 de julio desde las
17 horas en el Puerto de
Concordia.

41 años
construyendo
identidad

AYUI/TACUABE
www. tacuabe.com

Cine arte
"Portero de noche" (Italia,
1973), dirigida por Liliana Cavani.
Con Charlotte Rampling,
Dirk Bogarde, Philippe Leroy
y Gabriele Ferzetti..
El miércoles 20 a las 20 horas, en la Regional Norte de
la Udelar, con entrada libre.
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La marcha de los talleres de arte
Otro de los temas de la gestión cultural de la Intendencia
que en su momento resultaron bastante cuestionados
en forma pública, fue la tardía
concreción de los habituales
talleres artísticos. La polémica incluyó una sonada reunión en la Casa de la Cultura
y el posterior cruce de acusaciones y/o explicaciones
entre los asistentes a la misma.

En los últimos días, el tema
prioritario parecía ser la Agenda de Actividades Culturales, que bastante tela dio
para cortar e incluyó algunas
reacciones intempestivas y
desafortunadas que, esperamos se conviertan en un
hecho aislado.
Mientras tanto, el Departamento de Cultura nos remitió
en la semana una nueva Agenda de Actividades Cultu-

rales que -esta vez- no incluye al Area de Turismo ni a
la Oficina de la Juventud y se
concentra en sus tareas específicas.
En la misma se da a conocer
en detalle los talleres artísticos que ya se encuentran
en funcionamiento y que trasmitimos a los lectores.
Teatro
Los talleres de primer año

Avanza la preparación del
Festival Itinerante de Títeres

Las actividades preparatorias para la realización de un
Festival Itinerante de Títeres
de Salto, organizado por la
Inspección Departamental
de Educación Inicial y Primaria, junto al programa ProArte del Codicen y el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura,
vienen cumpliéndose con intensidad y mucho entusiasmo en la sede de Uruguay y

República Argentina.
Días pasados se realizó la
presentación de los docentes María Luisa de Francesco y Pablo Sánchez, quienes
trabajarán impartiendo los
talleres de apoyo para el
Festival Itinerante de Títeres.
Estos talleres se desarrollarán durante los meses de junio, julio y primera quincena
de agosto, con la modalidad
de un encuentro semanal de

una hora y media de duración.
En los meses de setiembre
y octubre está previsto el
desarrollo del Festival, donde
las obras creadas circularán
por las diferentes escuelas,
concluyendo el mismo en un
gran encuentro departamental.
De estas primeras instancias de trabajo participaron
directores, maestros y auxiliares de diferentes centros
educativos, incluyendo locales rurales, los jardines 103,
115 y 124, y las escuelas 8,
60, 89, 92, 93, 99, 117 y 127.
Este lunes 18
Para continuar con los trabajos preparatorios se convoca para este lunes 18 a las
17.30 horas en el local de la
Inspección Departamental
de Educación Inicial y Primaria, a todos aquellos maestros de Inicial y Primaria,
auxiliares, estudiantes de
magisterio de práctica, así
como a padres que integren
comisiones fomento de escuelas públicas que deseen
integrarse.

(Asencio y Bolivia); los miércoles a las 17 horas en Asdemya (Brasil 743) y los viernes a las 15 horas en la localidad de San Antonio.

de teatro se dictan en el Teatro Larrañaga los lunes a partir de las 19 horas, con la profesora Zully Vallarino.
Los miércoles, de 19 a 22
horas se dictan los cursos
de segundo y tercer año con
los profesores Néstor Chiriff
y Pablo Sánchez.
Finalmente, los cursos de
cuarto año son los jueves de
17 a 20 horas, teniendo como
docente a cargo a Yanelly de
Vecchi.
En el interior del departamento, Pablo Martínez dicta sus
talleres de teatro los lunes y
miércoles en Belén y los jueves y viernes en Villa Constitución.

Tango
El taller de tango está destinado a niños, jóvenes y adultos y se lleva adelante los
días martes y jueves de 17.30
a 20.30 horas en la Casa de
la Cultura (Lavalleja 48), con
la orientación de la profesora
Ivana Piñol.
Artes plásticas
Los talleres de Artes
plásticas cuentan con la orientación de Elsa Trolio y se
dictan los jueves de 15 a 21
horas en el Museo de Bellas
Artes Olarreaga Gallino.
Por su parte, en el mismo
lugar, los martes y jueves de
9 a 12 se brindan los talleres
para niños y los miércoles y
viernes, también de 9 a 12
horas para adolescentes, en
ambos casos a cargo de Ricardo Lagos.
Literatura
El taller de literatura está a
cargo del profesor Leonardo
Garet, y se dicta en la Biblioteca Departamenta, todos los
martes en doble horario.

Danzas folclóricas
Los talleres de danzas folclóricas se cumplen de lunes
a viernes de 18 a 21 horas en
la sede de Asdemya (Brasil
743) con la profesora Cecilia
Lanzieri.
En el interior del departamento, los talleres de danzas
folklóricas se realizarán los
lunes en Pueblo Lavalleja,
los miércoles en Valentín y
los viernes en Pueblo Fernández, todos con la profesora Silvia Montaña.

Artes musicales
y escénicas
Talleres a cargo de Daniel
Machado y Sergio Pedetti, en
Pueblo Belén los jueves, en
Villa Constitución los martes
y en los barrios Ceibal, Progreso y Saladero los días lunes, miércoles y viernes.

Expresión corporal
Estos talleres están a cargo
de la profesora Ana María
Gaudín.
Se realizan martes y jueves
de 16 a 17.30 horas en el
Hogar Municipal de Ancianos

Guitarra
Talleres de guitarra en
Pueblo Fernández los días
miércoles y jueves con Brian
Da Costa.
Los lunes en Valentín, los
miércoles en Guaviyú de

Arapey y los viernes en San
Antonio con Jorge Rodríguez.
Expresión corporal
A partir del próximo jueves 21
de junio se realizará un taller
para niños de 6 a 10 años de
edad a cargo de Marisabel
Rodríguez.
Los jueves de 9 a 10 horas y
de 17 a 18 horas, en Brasil y
Zorrilla.
Ballroom
Clases de baile de salón a
cargo de la profesora Mariana Píriz.
Los lunes a las 20.30 horas
en la Casa de la Cultura (Lavalleja 48).
Conservatorio de música
El Conservatorio Municipal
de Música, fundado en abril
de 1946, es dirigido por la
docente Beatriz Volpi.
Dicta cursos gratuitos a
jóvenes de 12 a 35 años de
edad y actualmente trabaja
con unos 150 alumnos de
todos los puntos de la
ciudad.
Allí se instruyen en lecto escritura musical y adquieren
conocimientos en un instrumento musical en particular,
egresando con el oficio de
educadores musicales.
Se dictan cursos de piano,
acordeón a piano, guitarra,
violín, saxofón, trompeta,
trombón, clarinete, batería y
percusión.
Las clases se imparten todas las semanas de lunes a
viernes, de 8 a 21 horas, en
su local de Zorrilla 91.
Talleres móviles
Los talleres móviles están a
cargo de Grayling González y
se llevan a cabo (no se especifica días ni horario) en
las localidades de Garibaldi,
18 de Julio, Barrio Burton y
barrio Ceibal.

Inscripciones

Ultimastressemanas

Desde la Dirección de Cultura del MEC se informa que
hasta el viernes 6 julio se en-

cuentra abierta la convocatoria a las propuestas artísticas para participar de la quinta edición del Encuentro de
Arte y Juventud, que este año
se realizará del 13 al 15 de
octubre, en Salto.
La convocatoria se dirige a
jóvenes de entre 14 y 29 años
del interior del país.
Las bases y el formulario de
inscripción online se pueden
descargar de http://www.inju.gub.uy y http://www.cultura.mec.gub.uy
Por consultas o más información, también pueden comunicarse al mail: arteyjuventud@gmail.com o a

través de http://www.facebook.com/arteyjuventud
El encuentro es organizado
por el Instituto Nacional de la
Juventud (Inju) del Ministerio
de Desarrollo Social (Mides)
y el Área Ciudadanía Cultural
de la Dirección Nacional de
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El Encuentro de Arte y Juventud es una fiesta donde
jóvenes de todo el interior del
Uruguay se manifiestan a
través del arte su creatividad,
identidad e ideas, haciendo
de los escenarios, talleres y
campamentos, ámbitos de
integración y disfrute.

