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Conciertos en Camping Musical Bariloche:
martes, 12 de junio de 2018

Viernes 15 de Junio a las 20hs, luego de su gira europea, Arroyito Dúo presenta su nuevo disco “Escenarios” en
exclusiva el día en el Camping Musical Bariloche. Arroyito Dúo es un proyecto creado en el año 2014, integrado por
Victoria de la Puente (Voz) y Nehuén Rapoport (Guitarra y voz), jóvenes argentinos egresados de la Escuela de Música
Popular de Avellaneda (Buenos Aires). En la música de este dúo suenan composiciones originales y arreglos del
cancionero folclórico.

Bono contribución generales $200 / Socios y socias CMB $150, disponible en Andino Fotografía Mitre 515, Don Mariano,
Av. Pioneros y Boock y Morena Llao Llao, Avenida Bustillo km 24,300. También se podrá adquirir minutos antes del
concierto en la boletería del lugar, sujeto a disponibilidad.

Camping Musical Bariloche: Vivaldi Nro. 1000 - Altura Avenida Bustillo km 25.

mail: campingmusical@yahoo.com.ar / Facebook: Camping Musical Bariloche- Sala de conciertos /
Instagram:@campingmusical/ Página web: http://cambariloche.org/

Sábado 16 de Junio a las 17hs : Los Musiqueros se presentarán por primera vez en el Camping Musical Bariloche.
Música infantil y folklórica para toda la familia. Grupo anfitrión "Canciones en el Bosque" (Bariloche).

Con más de treinta años de trayectoria, el grupo ha sido distinguido con los Premio Gardel 2011- Mejor álbum de
música infantil; Premio ACE 1996 - Mejor álbum de música infantil; nominado a los Premios Gardel – en el rubro
Mejor CD música infantil 2006 y Premio ATINA - Mejor música de espectáculo infantil 2010. Los Musiqueros son:
Teresa Usandivaras, Julio Calvo, Pablo Spiller quienes cantan, tocan e invitan a cantar música de aquí, de allá y de
todas partes.

Bono contribución $200 generales - Socios/Socias $150 - niños y niñas no pagan hasta los 2 años de edad. Disponible
en Mitre 515 (Andino Fotografía ), Avenida Pioneros y Boock (Panadería Don Mariano), Avenida Bustillo km 12.453
(Juguetería Cante Pri) y en Dina Huapi: Ecuador 670 (Librería El Profe). También se podrá adquirir minutos antes del
concierto en boletería del lugar, sujeto a disponibilidad.

Camping Musical Bariloche: Vivaldi Nro. 1000 - Altura Avenida Bustillo km 25. Mail: campingmusical@yahoo.com.ar Facebook: Camping Musical Bariloche- Sala de conciertos - Instagram:@campingmusical - web:
http://cambariloche.org/
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Viernes 22 de Junio a las 20 hs: Marcelo Saccomanno presenta su primer disco “Felicidad” en el Camping Musical
Bariloche

El músico barilochense nacido en Rosario, presentará junto a su banda las canciones que integran su primer trabajo
discográfico grabado a fines del 2017 en la ciudad de Buenos Aires, bajo la producción de Carli Aristide.

El disco está conformado por diez canciones de su autoría y fueron convocados para recrearlo en esta oportunidad
Germán Lema en piano, Mariano Barrientos en guitarra eléctrica, Gabriel Cortez en bajo, Víctor Batan en batería,
Federico Ingaramo en guitarras y efectos, Camila Benderski y Arturo Bascary en violines. También estará presente
como invitado de lujo Federico Falcón, cantante de la banda Páramo.

El bono contribución para acceder al concierto tiene un valor de $200 generales y $150 para socios y socias de CMB, se
puede conseguir de manera anticipada en Andino Fotografía, Mitre 515 y en Don Mariano, Avenida Pioneros 3.998.
También se podrá adquirir minutos antes del concierto en boletería del lugar. Capacidad limitada.

Camping Musical Bariloche: Vivaldi Nro. 1000 - Altura Avenida Bustillo km 25. Mail: campingmusical@yahoo.com.ar Facebook: Camping Musical Bariloche- Sala de conciertos - Instagram:@campingmusical - web:
http://cambariloche.org/

Arroyito Dúo presenta: "Escenarios"

Luego de su gira europea, Arroyito Dúo presenta su nuevo disco “Escenarios” en exclusiva el día Viernes 15 de Junio a
las 20.00hs, en el Camping Musical Bariloche: calle Vivaldi 1000 – Altura Avenida Bustillo km 25. A r r o y i t o Dúo es
un proyecto creado en el año 2014, integrado por Victoria de la Puente (Voz) y Nehuén Rapoport (Guitarra y voz),
jóvenes argentinos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Buenos Aires). En la música de este
dúo suenan composiciones originales y arreglos del cancionero folclórico

Bono contribución generales $200 / Socios y socias CMB $150, disponible en Andino Fotografía Mitre 515, Don Mariano,
Av. Pioneros y Boock y Morena Llao Llao, Avenida Bustillo km 24,300. También se podrá adquirir minutos antes del
concierto en la boletería del lugar, sujeto a disponibilidad.

Reseña: Arroyito es un proyecto creado en el año 2014, integrado por Victoria de la Puente (Voz) y Nehuén Rapoport
(Guitarra y voz), jóvenes argentinos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Buenos Aires).

En la música de este dúo suenan composiciones originales y arreglos del cancionero folclórico. Los timbres de sus
voces y la guitarra se ensamblan con giros musicales que proponen un recorrido desde los sonidos más tradicionales
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hasta los más modernos. Así como el arroyito fluye por los paisajes, esta música viaja fortaleciendo sus raíces; así es
como el proyecto impulsó a estos jóvenes a recorrer gran parte de Argentina (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Neuquén,
Chaco, Corrientes y Jujuy) y otros países llevando su música para hacer nuevas amistades, vínculos musicales y
aprender nuevas costumbres.
En sus comienzos grabaron dos “EP”, el primero llamado "Todo tan calmo" (2014) editado en Buenos Aires y el segundo
llamado “Moray” (2015) en Distrito Federal (México) por Sae Institute.
A fines de 2014 iniciaron su primera gira internacional que abarcó 18 meses. Recorrieron las principales ciudades de
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En el año 2017 lanzaron su primer material discográfico llamado “Grupo Cayú” (2017) con un repertorio íntegro de
temas propios arreglados para sexteto y con la participación especial de Lito Epúmer.
A principios de 2018 realizaron su segunda gira internacional, esta vez en Europa. Recorriendo España, Francia,
Alemania, Bélgica y Suiza durante dos meses.

Actualmente están presentando su segundo material discográfico llamado “Escenarios” (2018) el cual cuenta con la
participación de numerosos invitados. El repertorio reúne canciones de su propia autoría, arreglos del repertorio folclórico
argentino y una selección de temas del repertorio internacional que incluye músicas originales de España y Chile.

Se encuentran radicados en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, donde participan activamente en diferentes
festivales provinciales y a nivel nacional como "La Fiesta Nacional del Curanto 2017", "Fiesta Nacional de la Nieve
2017", "Bariloche a la carta", entre otros. Asimismo han creado "La Peña de Arroyito", espacio donde suman artistas
locales y se presentan en su formato de quinteto.

Artistas invitados:

Paula Giovannetti, Bandoneón

Fernando Emner, Percusión

Nicolas Ballardini. Guitarra

Juana Rapoport: Cello

Juan Sisterna: Guitarra

Patricio Caracoche: Batería

Matias Jablonski: Flauta
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Eka Bogner: Danza

Diego Simari: Danza

Luz Rapoport: Proyección

Más Información:

https://www.youtube.com/watch? v=02qnWHazxto

https://open.spotify.com/ album/06WLAwLVQjmC81mZCqTGoC

https://www.facebook.com/ arroyitoduo/

LOS MUSIQUEROS EN CAMPING MUSICAL BARILOCHE

El grupo de música infantil Los Musiqueros se presentará el sábado 16 de Junio a las 17hs por primera vez en el
Camping Musical Bariloche. Participarán como grupo anfitrión "Canciones en el Bosque".

Los Musiqueros está integrado por: Teresa Usandivaras, Julio Calvo y Pablo Spiller quienes cantan, tocan e invitan a
cantar música de aquí, de allá y de todas partes. El grupo ha sido distinguido con los Premio Gardel- Mejor álbum
de música infantil 2011 Premio ACE - Mejor álbum de música infantil 1996, Nominado Premios Gardel - Mejor CD
música infantil 2006 y Premio ATINA - Mejor música de espectáculo infantil 2010.

En nuestro país la palabra Musiquero define al músico que toca en cualquier lugar en cualquier momento, en estrecha
relación con el público. Esta idea de cercanía y de música compartida, es la que define a Los Musiqueros, desde hace
32 años. Julio, Teresa y Pablo proponen un recorrido musical dedicado a la música infantil y folklórica con una selección
de canciones de todo el mundo, interpretaciones e instrumentaciones originales y elaboradas desde la investigación
sonora, antropológica y artística. Su repertorio recorre América, África y Europa en un abrazo musical en el que todo
suena: mesas, cacharros, tubos y guantes de cocina junto a guitarras, flautas y tambores. Desde el desierto del
Kalahari hasta los Andes; canciones tradicionales de Europa, canciones que inventan los chicos y chicas de nuestro
país.

Bono contribución $200 generales - Socios/Socias $150 - niños y niñas no pagan hasta los 2 años de edad. Disponible
en Mitre 515 (Andino Fotografía) , Avenida Pioneros y Boock (Panadería Don Mariano), Avenida Bustillo km 12.453
http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 June, 2018, 06:18

Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

(Juguetería Cante Pri) y en Dina Huapi: Ecuador 670 (Librería El Profe)

También se podrá adquirir minutos antes del concierto en boletería del lugar, sujeto a disponibilidad. Camping Musical
Bariloche: Vivaldi Nro. 1000 - Altura Avenida Bustillo km 25.

Mail: campingmusical@yahoo.com.ar - Facebook: Camping Musical Bariloche- Sala de conciertos Instagram:@campingmusical - web: http://cambariloche.org/

Reseña:

"Los Musiqueros" es un grupo de música infantil y folclórica argentina y andina. Su creación data del año 1985, en
Buenos Aires, Argentina, y fue creado por Teresa Usandivaras, docente en un jardín de niños y música, Julio Calvo,
flautista, e inventor de los instrumentos no convencionales que tocan ellos, y Tomás Nalson, otro músico y escritor.
Más tarde, entraron al grupo Beto Caletti, un músico y compositor de música brasileña y Omar Montes, un violinista.

Es grupo fundador del MOMUSI (Movimiento de Música para Niños), junto con María Teresa Corral, en 1997.

"Los Musiqueros" tocan algunos instrumentos creados por Julio Calvo, y que son creados con materiales de reciclaje.
Algunos de estos instrumentos no convencionales, llamados por ellos mismos como instrumentos "truchos", son:

El Globinete :clarinete hecho con un Tubo de PVC y con globo de cumpleaños

El "Tubinete": Un tubo de PVC, con hoyos que se toca como un clarinete

El "Oleocordio" (Del latín oleum, aceite; y cordio, cuerda): Una lata de aceite con cuerdas hechas de ligas de hule, que
se toca como guitarra

El "Sweet banjo" (Del inglés "Sweet", que significa "Dulce"): Una especie de banjo, hecho con una lata de dulce de
batata (de ahí el "Sweet"), una pata de una silla de madera y cuerdas.Creado por el violinista Omar Turco Montes

El "Chancletófono" (Del regionalismo argentino "chancleta", sandalia, y la palabra griega ÆÉ½¿Â, fonos, sonido): Es un
conjunto de tubos de PVC percutidos con una chancleta. Es un instrumento de percusión.

El "Bicordio" (del prefijo latino bis, 2, y cordio, cuerda): Es una caja de cigarros con 2 cuerdas, y se toca como un bajo.
Al ser creado, en 1985 (año de la fundación del grupo) por Julio Calvo, se llamaba "unicordio", y era un violonchelo,
hecho de de cosas recicladas, pero al evolucionar, tuvo 2 cuerdas.
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Aparte de estos, también tocan otros instrumentos improvisados de objetos de la vida cotidiana, como pavas, latas,
patos de hule, etcétera.

Los Musiqueros, una invitación a cantar, bailar y escuchar música para chicos y grandes de todas las edades.

Participación en festivales y ferias internacionales

Festival Alfonsino . Monterrey, Mexico 2017

Festival Quimera. Metepec, México 2016

Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña,

Santiago de Chile, 2015

Embajada Argentina en Paris, Francia. 2015

Treinta Lobitos e.V. Berlin, Alemania. 2015

KINDERKONZERT in Mundo Azul. Berlín, Alemania. 2015

Prenzlauer Berg. Berlín, Alemania. 2015

Vršovické divadlo Mana. Praga, República Checa. 2015

Großes Schiff de Viena, Austria. 2015

Konzert in Helmstadt-Bargen, Alemania. 2015

Badem Württemberg, Alemania. 2015
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Ennis Street Festival . Ennis, Irlanda. 2015

Feile latino Courthouse Gallery. Ennistimon, Irlanda. 2015

The Ark, A Cultural Centre for Children. Dublin, Irlanda. 2015

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. 2014

Festival Internacional de Tamaulipas, Mexico. 2014

3°. 4°, °, 7°, 8°, 11°, 12° Encuentros MOCILyC, Argentina, Mexico, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay.

Encuentro Mercosur de la Canción para niños y niñas.

Buenos Aires, Argentina, 2013

Festival Internacional 5 de mayo. Puebla, México. 2013

Feria Nacional San Marcos. Aguascalientes, México. 2013

Festival Internacional Infantil y Juvenil. DF México . Abril 2013

Ecole elementaire – Ecole primaire –Six Fours- Provence,

Francia. 2012

Maison Argentine – Institut Gustave Roussy. París, Francia. 2012

Arte para crecer. Lima, Perú

Festival de las Almas, Valle de Bravo, México.
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V y VI Encuentro Nacional de la Canción infantil. Trelew, Argentina.

I, II, III; IV Encuentro Nacional de la Canción infantil- Buenos Aires, Argentina.

Festival de conciertos en el Parque. Bogotá . Colombia

Festival Infantil - Congreso de la lengua. Rosario, Argentina

Festival Feria de San Marcos. Aguas Calientes,México.

Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua

Chihuahua, México.
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