
 

Tuesday 28 de July de 2009 - 20:40 
 
 

Se presenta esta noche el duo 
Malosetti-Goldman junto a 
Escaramujo 

 

Un espectáculo musical de primer nivel se realizará esta noche en la 
sede de ATE, San Luis 2.854. En una noche de música latinoamericana 
se presentará el Dúo Malosetti-Goldman y el Grupo Escaramujo.  

 

 
En la jornada de hoy, el Duo Malosetti-Goldman realizará una 
presentación en la ciudad de Santa Fe acompañado por el grupo local 
"Escaramujo". La cita es a las 21:00 hs. en el cine auditorio de ATE, 
San Luis 2.854. Será una noche de plena música latinoamericana con 
un valor de entrada fijado en $15. 
 
Grupo Escaramujo 
 
De vocación Latino -americanista, el conjunto musical Escaramujo 
hunde sus raíces en los folklores argentino, andino y de los llanos, su 
lenguaje se identifica con la proyección y la fusión, a través de 
búsquedas y arreglos tímbricos y Armónicos. Escaramujo realiza su 
primer concierto en el año 1997 en la ciudad de Santa Fe -Argentina-,y 
desde el año 2000, realiza giras cada año por el continente europeo, lo 
que lo ha llevado a editar material discográfico simultáneamente en 
Francia y en Argentina. A través de creaciones originales y de 
versiones del repertorio popular folclórico argentino y latino 
americano, Escaramujo recorre diversos géneros y ritmos de nuestro 
continente. Esta diversidad de géneros abordados se ve posibilitada por 
la cualidad de multi instrumentistas de los integrantes del grupo. El 
espectáculo en su versión completa cuenta con mas de 70 instrumentos 
en escena. A la par de la actividad de conciertos, Escaramujo realiza 
una tarea de divulgación sobre cultura popular y música 
latinoamericana a través de innumerables presentaciones didácticas en 
medios educativos de diversos niveles, así como también, a través de 
realización de programas radiales. Escaramujo realiza con frecuencia 
colaboraciones artísticas con organismos corales y sinfónicos.  
 
Dúo Malosetti-Goldman 
 
El Dúo aborda una temática de raíz folclórica y popular. Es un 
ensamble particular, no sólo por los instrumentos que convoca sino 
también por la música que produce. En este sentido, su misma 
formación hace del dúo una empresa original, que además explora con 

 



 

acierto las posibilidades que presenta este formato. La manera de 
hacerlo también es singular, pues reúne elementos del folklore con 
influencias del jazz, incursionando también en la composición. 
Asimismo, la ejecución aporta una cuota importante de técnica y 
cuidado por la buena música. 
 
La propuesta que llevan adelante Raúl Malosetti (guitarra) y Rolando 
Goldman (charango) se forma en agosto de 1.996 y desde entonces 
realizan numerosas presentaciones en los principales escenarios de la 
Ciudad de Buenos Aires, además de haber recorrido parte del interior 
del país. 
 
Han grabado 2 discos con el sello B&M: "Vamos de Vuelta" y "10 y 
6". 
 
A través de los mismos plantean su compromiso con una propuesta 
estética sin concesiones con respecto a los parámetros de la música 
supuestamente comercial, pero con un profundo respeto por lo 
esencialmente popular 
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