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26-Jun-2005 | Córdoba-"Festival de Música La Colmena"

FESTIVAL DE MUSICA "LA COLMENA"

En esta presentación, actuarán grupos de gran nivel como el Che Trío,
conformado por Daniel Homer y Ricardo Lew en guitarra, Lucas Homer
en bajo, y Víctor Carrión como músico invitado en saxo, quena y flauta.
También se presentará el dúo de pianos de Germán Náger y Juan
Carlos Tolosa y el Trío 4, con Luis Lewin en piano, Fernando Bobarini en
bajo, Hugo Ordanini en batería y Nésto Lázaro Gómez en guitarra.
Asimismo, actuarán el destacado guitarrista Horacio Burgos y la
cantante Paola Bernal.

CHE TRIO
Este grupo surge como una propuesta musical poco habitual, y ofrece
una síntesis de variados géneros que confluyen en la música popular
argentina con sonido y estilo propio, ya que ninguno de los instrumentos
está subordinado a un rol esquemático. 
Sus integrantes tienen una sólida trayectoria a nivel nacional e
internacional.
El primer CD recibió el Premio Trimarg 2001 otorgado por el Consejo
Argentino de la Música para los Encuentros Internacionales de Música
Contemporánea, organizado por la UNESCO. En 2004, realizaron el
lanzamiento del segundo trabajo discográfico "Tres al toque".
Durante este año tienen previstas actuaciones en Río Cuarto, Capital
Federal, San Luis, La Rioja y Córdoba.
Actualmente se encuentra en proceso de grabación, el tercer CD de
este trío, cuyo lanzamiento se llevará a cabo a mediados de 2005.

PAOLA BERNAL
Cantante de música popular argentina, formó su estilo desde la música
de raíz folklórica, enriquecida con la suma de géneros como el jazz y la
bossa nova. Trabajó en su última producción discográfica "Esperando tu
llegada" con el maestro de la renovación folclórica Chango Farías
Gómez.
Recibió elogiosas críticas de importantes medios de comunicación por el
desempeño de su labor.
El Chango Farías Gómez ha dicho de Paola ".. tiene un gran futuro. En
tantos años de sociedad creativa, sé que Paola tiene resistencia a las
fórmulas y a los encasillamientos. Es una mujer libre".

TRIO 4
Agrupación formada en 1994 por tres músicos reconocidos como
verdaderos instrumentistas como Luis Lewin en piano, Fernando
Bobarini en bajo y Hugo Ordanini en batería.
Un factor importante fue la utilización de temas propios y la posibilidad
de arreglar algunas composiciones de otros autores que ayudaron al
desarrollo efectivo del trío.
En 1995, Trío 4 accede al Programa de Apoyo a la Edición Musical en
Córdoba, dependiente de la Municipalidad, a través de su Dirección de
Cultura, cuyo Consejo Asesor los eligió para ser uno de los cuatro
proyectos individuales en la edición de un disco compacto.

Su primer trabajo discográfico fue "Trío 4" en el que participan notables
músicos. Javier Girotto, Guillermo Rebosolán y Chelo Seguí en saxos;
Marcelo Conca en trompeta y flugelhorn; Javier Heredia en quena;
Mingui Ingaramo en guitarra y Bam Bam Miranda en percusión.
Actualmente editan su nuevo CD "Dos Mundos". 
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GERMAN NAGER – JUAN CARLOS TOLOSA
El punto central de la música que hacen Germán Nager y Juan Carlos
Tolosa es lo popular, pero escudriñando desde puntos de vista muy
diferentes. Desconstruyen paso a paso cada pieza hasta despojarla de
todo rasgo identificatorio y, sobre las tibias osamentas, hacen
reaparecer otros sonidos muy lejanos en estilo y pensamiento. 
Es por eso que escuchamos los acordes incisivos del Klavierstücke de
Stockhausen pero resultan ser los lamentos del fuelle de un bandoneón.
Del más alto referente del postserialismo musical llegamos a la
cadencia del dos por cuatro en pocos segundos; o de un romántico
bolero obtenemos los ángulos más agudos de la sonoridad
contemporánea. 

HORACIO BURGOS
Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y en la
Facultad de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata; se perfeccionó con el
maestro Roberto Lara y estudió armonía y composición con el pianista y
compositor Manolo Juárez. En agosto de 2001, junto a Jorge Cumbo,
Hugo Fattorusso y Yahiro Tomohiro, comienzan una gira por Japón.
Compartió escenarios con músicos y grupos de trayectoria nacional e
internacional, como el Grupo Movimiento, Dúo Salteño, Ica Novo, Jorge
Cumbo, Hugo Fattorusso, Claudia Brant, Juan Carlos Baglietto, Peteco
Carabajal, Zamba Quipildor, los Huanca Hua, Rubén Rada, la Orquesta
Sinfónica Nacional dirigida por el Maestro Pedro I. Calderón, y Federico
Mizrahi. 
En la actualidad se encuentra presentando el material musical de su
último disco "Burgos toca tangos" en el que evoca a través de su
guitarra a Piazzolla, Bardi, Cobián, Dames, Aieta y otros, en un
inolvidable viaje musical.

Día: Domingo 26 de Junio de 2005.
Horario: 20:30 hs.
Dirección: Sala Mayor del Teatro del Libertador.
Venta de entradas: La Colmena (Rodríguez Peña 227) / Boletería del
Teatro.
Costo: Platea $15 / Cazuela $10 / Tertulia $5.
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