Tuesday 28 de July de 2009 - 20:40

El dúo Malosetti-Goldman cierra
el ciclo "Sonidos del Aire"
El próximo sábado 13 del corriente a las 21:30 horas, en el auditorio
del Ecocentro, se llevará a cabo una velada musical de lujo. Por un
lado el Coro Estable Municipal, dirigido por Diego Lacunza realizará
su presentación de fin de año, mostrando además junto al programa
televisivo "Tela de Rayón" una parte del material filmado en la gira a
París que realizó el coro en el mes de octubre. Se interpretará también
parte del material grabado y editado en el último Compact disc del
coro "Música coral a orillas del Golfo Nuevo", que contiene obras de
compositores argentinos como Astor Piazzolla, Raúl Carnota,
Fernando Moruja y canciones tradicionales galesas.
Por otra parte, y como cierre del ciclo de músicos independientes que
lleva adelante "Sonidos del Aire", se presentarán el prestigioso 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. El concierto es organizado por la Subsecretaría
de Cultura local, y cuenta con el auspicio de la Fundación Ecocentro.
Las entradas tienen un costo de $15 y pueden adquirirse en la Casa de
la Cultura.
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