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Rescate del Tiempo

En 1989 el Quinteto Tiempo emprendió una gira por Holanda y Bélgica. La histórica formación dirigida por Jorge Cumbo, que tanto influyó en el desarrollo de grupos
vocales en toda América latina, partió entonces con un reemplazo: Santiago Suárez no pudo viajar y fue reemplazado por su hermano Antonio. Casi treinta años
después  apareció un casete traspapelado grabado en uno de los conciertos, en el teatro Vredenburg de Utrecht, Holanda. Registros de Cultura lo convirtió este año en
un disco, en el que participa el arreglador Daniel Bosters, quien fue director musical y arreglador vocal del grupo. Y así vuelve a estar disponible en buena calidad la
marca vocal que dejaron Alejandro Jáuregui, Eduardo Molina, Ariel Gravano, Rodolfo Larumbe, y en este caso Antonio Suárez, con temas de Alejandro del Prado, Silvio
Rodríguez, Teresa Parodi, el Chango Rodríguez y Pocho Roch. 

SHOPPING

Minicomponente Sony
MHC-V50D//C AR2

Antes $15.999
$12.999

Zapatillas Nike Tanjun

Mejor precio!
Por $1.399

Sillon Corsair

Llevalo en 12 Cuotas

¡Calidad premium!
Sommier y colchón de...

Antes $13.998
Oferta por $9.229

18%
OFF

34%
OFF

Últimas noticias

"Es como dejar libre a Hitler"El hijo de Julio López rechazó la prisión domiciliaria para Etchecolatz

Hace 46 min

Paro en la línea B de subteExigen que Metrovías dé marcha atrás con un despido

Hace 1 hora

RecalculandoEl ministro de Hacienda anunció una meta inflacionaria del 15 por ciento para el 2018

Hace 57 min

Por Fernando Krakowiak

La conferencia de prensa de Peña, Dujovne, Caputo y Sturzenegger

Hace 56 min
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