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Presentan su nuevo disco “Concierto en Holanda-1989”

(http://cincodias.com.ar/wp-content/uploads/2017/10/thumbnail3.jpg)

En su 45° aniversario uno de los grupos más emblemáticos de la música popular latinoamericana, el Quinteto Tiempo, celebra el

arte presentando un CD digital “Conciertos en Holanda 1989″

El Quinteto Tiempo se formó a comienzos de 1966 en La Plata. Jorge Cumbo dirigió y arregló las primeras
canciones que integraron el repertorio del conjunto.  

 Desde 1972, Alejandro Jáuregui, Eduardo Molina, Santiago Suárez, Rodolfo Larumbe, Ariel Gravano, y su
director Carlos Groisman conforman este  
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 grupo vocal-instrumental que interpreta música tradicional y de proyección propia del Cono Sur.

Participaron en las luchas y actos más emblematicos de latinoamerica, cantando con el ex presidente de
Ecuador Rafael Correa, recibidos por Salvador Allende en la Casa de la Moneda en Chile, y realizado gira por

el mundo con Mercedes Sosa, Pablo Milanes, Cecilia Todd, Silvio Rodriguez, Mejia Godoy y muchos más. 
Los muchachos del Quinteto Tiempo tal vez sean el único caso activo de los grupos emblemáticos y que

además les aportaron solvencia, aplomo y humildad en el ejercicio de su profesión; sonando con la misma
intensidad en los más diversos escenarios de Argentina y el mundo.  

  

●   19/10 – Museo de Bellas Artes de Luján – 20:00 horas.

          Calle 9 de Julio 863 – Luján Con Antonio Suárez

●     20/10 – Ciclo de Música Popular – 20:30 horas.

         Teatro Gastón Barral (Rawson 42, CABA)

●     21/10 – La Salamanca – 22:00 horas.

         Calle 60 esquina 10 – La Plata
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