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Nota correspondiente a la publicación del día Martes de 29 de Noviembre de 2005

FOLCLORE I NUEVO CD DEL PIANISTA

Eduardo Spinassi presenta "A pura Ushuta"
El nuevo CD presenta un repertorio de música popular argentina, con una
profunda creatividad armónica y rítmica, con invitados de la talla del
armoniquista Franco Luciani en "El primer beso", la cantante Mónica Abraham
en "Rosarito Vera", Antonio Tarragó Ros en "Carito" y "La del olvido", con la voz
de Pablo Achával. Spinassi formó parte de las agrupaciones de Soledad, El
Chango Nieto y Cuti y Roberto Carabajal.

El reconocido pianista rosarino Eduardo Spinassi presentará hoy los temas de su
álbum solista titulado "A pura ushuta" en el Auditorium de la Casa de la Provincia de
Buenos Aires en la Capital Federal, a las 20 con entrada gratuita. El CD del conocido
en el ambiente folclórico como el "maestro", contiene un repertorio de música popular
argentina, donde se destaca su creatividad armónica y rítmica. Participan en la placa,
invitados de la talla del armoniquista Franco Luciani en "El primer beso", la cantante
Mónica Abraham en "Rosarito Vera", Antonio Tarragó Ros, en "Carito" y "La del olvido",
con la voz de Pablo Achával. Completan el CD, piezas del estilo de "A pura ushuta" -
título del CD-, "El alero" y "Nostalgias santiagueñas", entre otras. 
Grabaron el disco compacto junto Spinassi, quien formó parte de las agrupaciones de
Soledad, El Chango Nieto y Cuti y Roberto Carabajal: Rodolfo Sánchez en percusión,
Carlos Larroque en guitarra, Lucas Rosenwasser en bajo y Marcelo D’Uva en flauta. La
presentación de Eduardo Spinassi y su gente se desarrollará hoy a las 20 en el
Auditorium de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal, avenida
Callao 237, con entrada gratuita.
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Inflación

¿A cuánto cree que llegará

la Inflación en 2006?

  
menos del 10%

  
entre el 10 y el 12%

  
Más del 12%

   

 Finanzas

 Compra Venta 

Dólar 2.96 2.99 

Euro 3.42 3.52 

Real 1.25 1.35 

 Correo de lectores

  Enviar correo

  Correos recibidos

  Envíenos un mail
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