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Marita Londra presentó su nuevo
disco “El Río bajo el Río” y el público

festejó

El v iernes pasado, en el Auditorio Mauricio López de la
UNSL, Marita Londra ofreció su último trabajo musical que
fue disfrutado y agradecido por el público. Fue una cálida
reunión en la que Marita brindó todo el crecimiento de sus
melodías, acompañada por un panel de amigos, que
hablando de la artista y su música fue pidiendo temas, y
así haciendo emerger “El Río bajo el Río". Un trabajo de
casi dos años del que participaron talentosos artistas
nacionales y que recoge una v ariedad de ritmos de la

música popular argentina y latinoamericana colmada de sentimientos y v iv encias de
mujer. 

Los integrantes del panel fueron: Laura Lerner: Psicóloga Susana Rezzano: Secretaria
de Extensión Univ ersitaria Jorge Marziali: productor artístico del c.d.

Marita Londra es una artista que canta el folklore argentino y latinoamericano desde
siempre. Nació en Entre Ríos y v iv e en San Luis hace 20 años donde se ha
consagrado como una de las mejores intérpretes y difusoras de las músicas de raíz
popular desde “El Escuchado”, el programa que desde hace 10 años emite por Radio
Univ ersidad y hace un año también desde la Dirección de Cultura de nuestro
Municipio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Fecha Publicación: 16/4/2007

 

Ultimas Noticias

No se ha encontrado esta
página web

No se ha encontrado ninguna

página web para la dirección

file:///N:/Paginas%20WEB/www.

bymsrl.com/discografica/artista
 

 

 

 Municipalidad de la Ciudad de San Luis - ------------ - - www.ciudaddesanluis.gov.ar - - - -  

   

http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=10
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=10
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=11
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=10
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=12
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=10
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/contactenos.asp
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=10
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/buscador.asp
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/index.asp
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=21
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=28
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=2
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=26
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=32
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=45
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=1
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=9
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=47
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=48
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=50
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=37
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=3
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=46
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/infosector.asp?secid=27
http://ciudaddesanluis.gov.ar/towebmail/index.html
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/detalle.asp?id=448#
http://ciudaddesanluis.gov.ar/800/detalle.asp?id=448#

