del fin de semana
Salto, viernes 15 de agosto de 2014
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Publicación semanal de diario LA PRENSA

Bienvenidos de nuevo
Juliana Manoukian y Fabricio Breventano regresan a Salto para presentar
mañana sábado un nuevo recital de Dimensión Tito en la sala El Andén.
También prometen estar Ruben Papino Ciocca, Konralabajaconk y Chante
y cope.
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Walas logra su segundo
premio Graffiti consecutivo
El 15 de setiembre en el Auditorio nacional Adela Reta
del Sodre se llevará a cabo la
XII edición de los Premios
Graffiti a la música uruguaya,
pero teniendo en cuenta la
extensa lista de nominados
en las diferentes categorías,
esta vez se optó por hacer un
adelanto de la ceremonia.
Es que se trata de 204 nominaciones en 29 rubros, lo

RADAR
del fin de semana
es una
publicación semanal que
se edita los viernes con
diario La Prensa.
Redacción: Amorim 56
Tel/fax: 473 32846
Salto - Uruguay

Quienes deseen hacernos llegar sus comentarios o comunicados sobre la realización de espectáculos u otra actividad artística, para ser incluidos gratuitamente en
nuestra cartelera, pueden enviarlos a nuestra
dirección de correo electrónico:
radar@adinet.com.uy
hasta el día miércoles
de cada semana.

Desde el 28 de abril de
2006, cada edición de
RADAR está disponible en
Internet y puede bajarse
libremente desde el sitio:
www.radar.saltonline.net

que haría extremadamente
larga la ceremonia del 15 de
setiembre. Por tanto, este
martes pasado en la Sala Zitarrosa se realizó un anticipo
de la entrega de premios para seis de las categorías dispuestas.

Fútbol por TV

Campeonato Uruguayo
Primera fecha del Apertura

Otra de Walas
Tras ser nominado por tercer
año consecutivo, el salteño
Walter Menoni (Walas) volvió
a ganar el Graffiti 2014 en el
Dj set, como ya lo había logrado el año pasado.
En la categoría Remix, el premio fue para Zingabeat; como mejor Dvd musical fue elegido "Ni estrellas ni fugaces", de La Tabaré; murga Agarrate Catalina ganó el premio a mejor video clip por "La
violencia", realizado junto a
No te va gustar; y Claudio
Taddei obtuvo el Graffiti a la
mejor edición especial por
su trabajo "Intuitivo".
Finalmente, Fede Graña &
Los prolijos ganaron el premio a mejor diseño de arte
por el disco "Feria".

Tabaré Cardozo; "Hoy", de
Fede Graña y Los prolijos; y
"Lucy se va", de Sonia.

Lo que aun falta
En esta previa del martes en
la Sala Zitarrosa, también se
dieron a conocer los nominados en las categorías restantes, que comprenden los
mejores trabajos discográficos del año en música popular, jazz, instrumental, tango, folclore, hip hop, metal,
pop, blues, etc.
El 15 de setiembre se conocerán además, los ganadores en categorías como mejor compositor del año, mejor
productor, y mejor canción.
Para esta última están seleccionadas "Días como
hoy", de La Santa; "Fénix", de
Hermanos Láser; "Vida de
suerte", de Jorge Nasser y

Mejor compositor
y el álbum del año
Cinco autores uruguayos
fueron nominados para disputar el Graffiti a Mejor compositor del año. En ese rubro
aparecen Mauricio Ubal, Fernando Cabrera, Alejandro
Balbis, Fede Graña y los hermanos Láser (Sebastián y
Martín Cáceres).
En tanto, para dirimir el Mejor
álbum del año figuran "Arena
movediza", de Mauricio Ubal;
"Viva la patria", de Fernando
Cabrera; "Feria", de Fede
Graña y Los prolijos; "Hermanos Láser", de Sebastián
y Martín Cáceres; y "Estado
natural", de Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro.

Sábado 16 - 11 hs.

Rentistas/Tacuarembó

Sábado 16 - 15 hs.

Peñarol / Cerro

El Jurado
35 personas componen el
Jurado de esta XII edición de
los Premios Graffiti, la mayoría de ellos en representación de los diversos medios de comunicación donde
desempeñan su trabajo especializado en torno a la música nacional. Entre ellos,

están Alejandra Volpi (El País), Daniel Giménez (La República), Sebastián Auyanet
(El Observador), May¡uricio
Bosch (La Diaria), Mariana
Peralta (La República), Kristel Latecki (El Observador),
Alexander La Luz (Caras y
Caretas), Jorge Costigliolo
(Montevideo portal), Javier
Alfonso (Búsqueda), Diego
Zas (El Espectador), Fernando Tetes (Emisora del Sur),
Gabriel Peveroni (Tv Ciudad),
Marcelo Fernández (Canal
10), Martín Pacheco (Canal
12), Martín Duarte (Televisión
Nacional), Rodrigo Morales
(Emisora del Sur), Roberto
Méndez (Radio Montecarlo),
Rufo Martínez (Radio Cero),
María José Borges (Televisión Nacional), Lula Allegro
(Fm Océano), Javier Petrocelli (Fm Inolvidable), Franco
Benvenutto (Radio Cero),
Diego Ríos (Fm Océano),
Diego Carlotta (Radio Uno),
Alvaro Gaynicotche (Fm Oro),
Alfredo Rooso (Rock & pop y
Radio Nacional de Argentina), Claudio Kleiman (Rolling
Stone Argentina), Miguel
Acosta (Portal de música) y
Rossana Piedra (Portal de
música).

Pero además, participan el
historiador Fernando Peláez,
el diseñador gráfico Alvaro
Díaz, las fotógrafas Gisselle
Noroña y Patricia Torres, la
Dj Paola Dalto, y el director
de videos Alejandro Palmero.

Domingo 17 - 10.15 hs.

Wanderers / El Tanque

Domingo 17 - 16 hs.

Nacional / Defensor

Copa Sudamericana
Primera fase

Martes 19 - 18 hs.

Rentistas / C. Porteño

Miércoles 20 - 20.15 hs.

Peñarol/J.Wilsterman

Jueves 21 - 17.15 hs.

Capiatá /Danubio

Jueves 21 - 20.50 hs.

U. Católica / R. Plate
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Noche de viernes con oferta surtida
La sala El Andén, el Hotel Concordia, el bar El Vasco, la Casa Quiroga y la cooperativa Víctor Lima, son espacios culturales que convocan
simultáneamente para este viernes. Vean, consulten y decidan, que hay que aprovechar cuando hay.

Talleres

Cine

Teatro

Música
Superplagged

Trío al aire &
Maxi Porciúncula

Las obreras

Global rhythm
Clínica teórico-práctica gratuita a cargo del percusionista Nicolás Arnicho, sobre
las aplicaciones del candombe y la murga a los diferentes sets de batería y percusión actuales.
El jueves 21 a las 15 horas
en la Regional Norte de la
Universidad de la República.

No tengas miedo
Presentación del film (España, 2011), dirigido por Montxo
Armendáriz, con Michelle Jenner, Luis Homar, Nuria Gago, Belén Rueda, y Rubén Ochandiano.
El miércoles 20 a las 20 horas
en la Regional Norte de la Udelar con entrada libre.

Eventos

Reposición de la obra de Miguel Falabella, interpretada
por Cristina Testa, Margarita Sierra, Cecilia Casola
y Carolina Arambarri, con
dirección de Ricardo González Vetey.
Mañana sábado a las 20.30
horas y el domingo 17 a las
19 horas en el Cecap (Rivera
864).

Silencio
en la nieve
Presentación del thriller (España/Lituania, 2011), dirigido
por Gerardo Herrero, con
Juan Diego Botto, Carmelo
Gómez, Jordi Aguilar, Víctor
Clavijo, Francesc Orella y Sergi Calleja.
El miércoles 27 a las 20 horas
en la Regional Norte de la Udelar con entrada libre.

Servime un corto
Homenaje a
Marosa di Giorgio
Proyección del video "Marosa
en su voz", con posterior conferencia a cargo de Gerardo
Ciancio.
Hoy viernes a las 19.30 horas
en Casa Quiroga.

Circo ruso
sobre hielo
Espectáculo circense con
más de un centenar de artistas en escena, acróbatas,
payasos, malabaristas y patinadores sobre hielo.
El domingo 17 y lunes 18 a
las 19 horas en el club Universitario.

Muestra gratuita de cortometrajes presentada por la
productora Saladero 19.
Mañana sábado desde las
21 horas en la sede del club
Fénix (República Argentina
975).

Cuatro décadas
construyendo
identidad

Danza

www. tacuabe.com

Estreno de la construcción
teatral colectiva del grupo Kalkañal, dirigida por Néstor Chiriff y protagonizada por Pablo
Sánchez, Daniel Pavelesky ,
Gerardo Mendoza y Lucila
Rapetti, sobre idea original
de Pablo Lagreca da Silva.
El viernes 22 a las 21.30 horas en la sala El Andén, dentro
del marco del programa 'Boliches en agosto', con entrada libre y gratuita.

Comedia teatral con Petru
Valensky, Danilo Mazzo y Fabián Silva.
El viernes 22 a las 20.30 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas en venta en Treinta
y tres 40.

Los locos Grimaldi
Comedia teatral porteña escrita y dirigida por Atilio Veronelli, con Nazarena Vélez,
Giorgina Barbarossa, Rodolfo Ranni, Miguel Angel Rodríguez, Dorys del Valle, Negro Alvarez, Luisa Albinoni,
Zaira Nara, José María Muscari, Barbie Vélez y Victorio
D'Alessandro.
El viernes 12 de setiembre
en el Teatro Larrañaga.
Entradas anticipadas en venta en Himalaya 24 horas.

Doble presentación en Salto.
Hoy viernes a las 21.30 horas en la sala En Andén, con
entrada libre y a las 2 de la
madrugada en La casa de Isa, con entradas a 80 pesos.

Ensamble
Espectáculo de música instrumental y lectura de poesía, a cargo de Sergio Calvo,
Fernando Rocha y Jeniffer
Branca.
Hoy viernes a las 21.30 horas, en el Hotel Concordia,
en el marco del programa
del Mec, 'Boliches en agosto',
con entrada libre y gratuita.

Historias y
anécdotas de
escritores del
Salto antiguo

La Triple Nelson

Dimensión Tito
Maximiliano
Guerra
Presentación del primer bailarín argentino junto a su esposa, Patricia Baca Urquiza,
con la obra de ballet "Carmen", basada en la novela
de Merimée.
Previamente, Guerra y su Ballet del Mercosur presentarán
el espectáculo "Tango paradiso".
El sábado 23 de agosto a las
21.30 horas en el Teatro Gran
Odeón de Concordia.

Encuentro y certamen de
danzas españolas, folclore y
tango.
El sábado 23 en el Ateneo de
Salto.

VIII Expo Educa
Feria nacional itinerante de
la oferta educativa pública.
El miércoles 20 y jueves 21
de agosto de 10 a 17 horas,
en la Regional Norte de la Universidad de la República.

Me Río de la Plata
Exposición y presentación
del libro del caricaturista Fermín Hontou (Ombú).
El viernes 19 de setiembre
en el Museo de Bellas Artes
Olarreaga Gallino, con posterior realización de un taller
al día siguiente.

Axel
Recital del intérprete argentino presentando su disco
"Tus ojos, mis ojos".
El viernes 22 de agosto a las
21.30 horas en el Teatro Gran
Odeón de Concordia.

Espectáculo con textos de
Alberto Eguiluz, Carlos
Blanc y Esther Silveira, con
los grupos Alborada y Sin
frontera, más los músicos
invitados Eduardo Perrone,
Sergio Gómez y Mario Fernández.
Hoy viernes a las 21 horas,
en el Bar El Vasco (Rincón
131), en el marco del programa del Mec, 'Boliches en
agosto', con entrada libre y
gratuita.

Muestras

Nuestra tierra
AYUI/TACUABE

Amapola

A3vidos

Nosotras... que nos
queremos tanto

Noche afro
con Afolé
Presentación de Sergio Aguirre, La flor del tango,
Cuerdas de Charrúa, Tunguelé, La tocandera, La Kandumba, Afolé, Yekeré,
Capoeira Oxóssi y Charles y
los Ramones; muestra de
arte de Pacha, Identidad, Sarampión, Born to rock y Macrama.
Hoy viernes desde las 21 horas en la Cooperativa Víctor
Lima (19 de abril 755).
Entradas a 50 pesos.

Presentación de la obra de
María Elena Sardi, dirigida
por Joaquín Bonet, y protagonizada por Luisa Kuliok, y
Mónica Santibáñez, junto a
Susana Giannone, Patricia
Gil, Karina Iazurlo, Cali Mallo,
María Nydia Ursi, Pablo Rodríguez Albi y Rita Terranova.
Hoy viernes a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Experiencia sonora con el
percusionista Nicolás Arnicho, reservada sólo para 40
espectadores.
El jueves 21 a las 20 y a las
21.30 horas en el Ateneo de
Salto.
Reserva de entradas a 250
pesos a través del correo saladero19@gmail.com, o por
Facebook a Saladero Diecinueve.

Recital del dúo integrado por
Fabricio Panky Breventano
y Juliana Manoukian, más la
participación de Rúben Papino Ciocca y murga Kontralabajaconk.
Mañana sábado a las 21.30
horas en la sala El Andén.
Entradas generales a 50 pesos.

Recital de la banda uruguaya
integrada por Christian Cary
(guitarra y voz), Fernando "Paco" Pintos (bajo y coros), Rafael Ugo (batería), e Ignacio
Labrada Cary (teclados y coros) junto a músicos invitados
de Salto y Paysandú.
El viernes 5 de setiembre a
las 21.30 horas en la sala El
Andén.

Mujeres
tenían que ser

Homenaje a
Guido Santórsola

Espectáculo de canciones
populares latinoamericanas
a cargo de Roxana Arrate, Lía
Messina, Laila Libardoni, Carolina Aracena y Leonela Cichero, con músicos invitados.
Mañana sábado y el domingo
desde las 22 horas en La
Cigarrera cultural de Concordia (Av. San Lorenzo este
206)

Concierto en homenaje al
compositor, músico, director
y docente ítalo-uruguayo, a
cargo de la pianista Laura
Dearmas, la violinista Cecilia
Penadés y el cantante Marcelo Otegui.
El sábado 6 de setiembre a
las 19.30 horas en el Auditorio de la Regional Norte de
la Udelar, con entrada libre y
gratuita.
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La Triple Nelson vuelve a Salto
La fecha de nacimiento señala el 8 de enero de 1998 en
Montevideo. Ese día, Christian Cary, Fernando "Paco"
Pintos y Ruben Otonello decidieron transitar juntos el
mundo de la música con el
nombre de La Triple Nelson,
para participar de un concurso de bandas organizado
por Canal 10.
No iba a ser nada fácil, ya que
se presentaron más de 500
agrupaciones, pero el novel
trío obtuvo el primer premio,
lo que le permitió grabar sus
primeros temas en un disco
colectivo.
Su primer disco propio fue
editado en forma independiente en 2001 y se llamó
"Buceo".
Luego le siguieron "Seguir
mejor" (2003), "Tres" (2006),
"Un montón de vivos" (2008),
"Caos natural" (2010), "Ciento3" (2011), y finalmente
"Agua y sal" (2012).
Si bien Christian Cary y Paco
Pintos siguen siendo los motores originales de la banda,
la batería pasó por varias manos en estos 16 años de vida. Otonello se apartó del trío
en 2003 y en su lugar ingresó
Marcelo Bossio, permaneciendo hasta 2008. Por un
breve período fue suplantado
por Guillermo Vila, hasta que
a fines de 2009, Rafael Ugo
se hace cargo de la batería
de La Triple Nelson.
En estos años realizaron giras por Argentina, Brasil, España, Perú y Chile, además
de recorrer buena parte de
nuestro país, presentarse en
festivales multitudinarios, y
llevar a cabo siete espectáculos junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo en
el Teatro Solís y el Teatro de
Verano del Parque Rodó.
Ya acumulan siete premios
Graffiti, destacándose los últimos cuatro, obtenidos en
forma consecutiva por sus
cuatro últimos discos.
Con la incorporación de Ignacio Labrada Cary en teclados y coros, la Triple se convirtió en un "cuatrío" que viene

preparando su octavo disco,
del cual traerá algunos adelantos para presentar en Salto dentro de tres semanas.

Casi exclusivo
El espectáculo de La Triple
Nelson en nuestra ciudad será el viernes 5 de setiembre

en la sala El Andén, la que
por su capacidad limitada le
confiere un carácter de cierta
exclusividad al recital de una

banda acostumbrada a actuar ante un auditorio de miles de espectadores. Por ese
motivo, en los próximos días

se pondrán en venta las entradas en forma anticipada,
lo que será informado oportunamente.

Pildoritasderelleno
Dios los cría...
La cadena televisiva mexicana Televisa confirmó la realización de una telenovela con
la cual se plantea el desafío
de superar sus bizarros niveles de cursilería. Y para ello
no dudó en contratar a dos
auténticos íconos universales en la materia, lo que asegura de antemano el éxito
del proyecto, y un derrame de
lágrimas melodramáticas

que amenazan generar graves inundaciones en el continente.
La producción se llama "La
hechicera del pantano", y
cuenta con el debut como
guionista del brasileño Paulo Coelho.
Pero además, Televisa redobló la apuesta, y sin ruborizarse, el productor Emilio Azcárraga aseguró que la música
será compuesta por Ricardo
Arjona, quien además cantará la canción principal.
Rolling Stones
"Está prácticamente confirmado", aseguró Berch Rupe-

nian, aunque prefirió esperar
a que la fecha definitiva sea
publicada en la página oficial
de la banda. De todas formas, deslizó que lo más probable es que sea el 4 de marzo en el Estadio Centenario,
con la posibilidad de agregar
otro espectáculo al día siguiente.
"Quiero emborrachar
mi corazón..."
A una semana de la fiesta
que año a año convoca a la
mayor cantidad de uruguayos
en una sola noche en todo el
país, llama la atención la escasa oferta presentada hasta

el momento.
¿Será que "la nostalgia" empezó a ceder?
Probablemente en los próximos días arrecien las propuestas de este tipo, como
ha venido ocurriendo desde
hace varios años, y otra vez,
la noche del 24 de agosto
será una zafra para las peluquerías, las boutiques, las
tiendas, las empresas gastronómicas y un sinfín de servicios conectados con este
invento de Pablo Lecueder
que ya cumple 36 años.
"Yo quería ser mayor..."
Y hablando de nostalgias, el

19 de setiembre andará por
Salto el músico cordobés que
a fines de los sesenta fundó
el grupo La Joven Guardia y
sacudió a toda una generación con "El extraño del pelo
largo".
Roque Narvaja se presentará en el Teatro Larrañaga y
más de un nostálgico podrá
revivir "Menta y limón", "Yo
quería ser mayor", "Santa Lucía", y hasta cosas muy anteriores, como "La extraña de
las botas rosas", o "La reina
de la canción". Si de nostalgias se trata, qué mejor que
compartirlo con un fiel exponente de la "música beat".

