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Espectáculos

El Trío Cuatro será una 
de las propuestas de la 
noche de mañana en el 
Libertador.

Datos útiles 

Música de fusiones en escena 

Buena parte de la mejor música de Córdoba, con invitados 
excelentes, se mostrará mañana a las 20.30 en el Teatro del 
Libertador (Vélez Sársfield 365). 
 
Paola Bernal, Horacio Burgos, el dúo de pianos Nager-Tolosa y 
el Trío Cuatro serán los protagonistas, junto al formidable Che 
Trío que llega desde Buenos Aires, de La Colmena en 
concierto. Se trata de un mini festival en el que la escuela de 
música se propondrá junto a algunos de los exponentes más 
importantes de la música actual. 
 
Las entradas están en venta en las boleterías del teatro y los 
precios son los siguientes: platea $ 15, cazuela $ 10, Tertulia 
y paraíso $ 5.  
 
Póquer de ases 
 
Mezcla de lenguajes, estilos, formas; una alquimia que arroja 
resultados sorprendentes. En este sentido, cada uno de los 
artistas aportará lo propio para sostener un concierto que se 
anuncia con espesor artístico poco común y alto voltaje 
musical.  
 
Con un estilo que parte del lenguaje jazzístico para anclar en 
el repertorio folklórico con total naturalidad, el Che Trío –
Daniel Homer (guitarra), Ricardo Lew (guitarra) y Lucas 
Homer (bajo)–, presentará los temas de Tres al toque, su 
último disco. Por su parte el dúo de pianos Tolosa-Nager 
promete dar rienda suelta a su particular ingenio a través de 
la improvisación, en tanto que la cantante Paola Bernal y el 
guitarrista Horacio Burgos ofrecerán versiones íntimas y 
sentidas de clásicos del repertorio folklórico. 
 
Además del Che Trío, cuyas presentaciones en Córdoba son 
siempre bienvenidas, buena parte de la expectativa está 
puesta en el Trío Cuatro, que no actúa en Córdoba desde hace 
un tiempo. Como invitado en la formación integrada por Luis 
Lewin (teclados), Fernando Bobarini (bajo) y Hugo Ordanini 
(batería), estará el notable guitarrista Néstor Lázaro Gómez. 
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