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20:30 | Presentación

Tato Finocchi presenta su disco

Esta noche a las 20:30 en la sala Astor Piazzolla del Teatro
Argentino de La Plata Tato Finocchi presentará su disco. "Y, si..."
El mismo contiene once temas de su autoría y otros de Sergio
Rodríguez y Cecilia Elias. Cuenta además con la participación de
los músicos Pable Gimenez, Eduardo Avena, Mariano Delgado,
Mariano Meneghini, Mariel Barrueña, Federico Nuñez, Víctor
Carrión, Guillermo Rubino, Sandra Garcia, Ricardo Bugallo y Hugo
Figueras.

Este es el tercer disco del programa DIDEBA: emprendimiento del
Instituto Cultural del Gobierno de la Cuyo objeto principal es brindar
a los músicos la posibilidad de acceder a la grabación y edición de
un disco compacto realizado con el mejor nivel profesional y con el
apoyo necesario de distribución y prensa como para llegar, incluso,
fuera de los limites provinciales.

Para esta primera etapa del programa de ediciones, el Instituto
Cultural encargó a la discográfica ByM la grabación de estos
trabajos.

Los primeros discos en editarse fueron los de Mónica Abraham
(oriunda de Móron), titulado ¿ Adónde vamos? Y el de Omar
Moreno Palacios, Del caballo y su pilchaje. Luego lo harán Laura
Albarracín (City Bell) y una antología poética de Armando Tejada
Gómez, poeta mendocino radicado, hasta su muerte, en Guernica
(presidente Perón) .

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de la nota

     

AÑO NUEVO, DIETAS NUEVAS

Después de los excesos con las comidas en Navidad

y Año Nuevo, muchas personas incluyen entre sus

proyectos para el ciclo que empieza someterse a

una dieta y a un programa regular de ejercicios.

Aquí van las opciones que se encuentran en

español en varios sitios de internet. 

NOTA COMPLETA

BALANCE 2003: KIRCHNER Y SUS GESTOS DE

CAMBIO

Por Ricardo Rouvier Director de la Consultora

Ricardo Rouvier & Asociados 

NOTA COMPLETA 

¿Está de acuerdo con la postulación de
Carmen Argibay para que integre la Corte
Suprema?

  S í 

  No  

  Ns/n c 

[ ver resultados ] [ votar ]
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