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El tucumano Fernando Rossini vuelve a Bariloche con “Mineral”
martes, 27 de agosto de 2019

El talentoso músico tucumano Fernando Rossini volverá a San Carlos de Bariloche para presentar “Mineral”, su último
trabajo con canciones propias y de otros, como “Pecado de juventud” de Raúl Carnota o “Rosario Pastrana” de Juan Falú,
en un concierto en Estación Araucanía (Bustillo 11,500) el viernes 30 de agosto a las 21.

Hace cuatro años que Rossini visita Bariloche y la región con su voz excelente y tonada tucumanísimas, y un variado
repertorio de música popular de raiz folklórica y latinoamericana. En esta ocasión se presentará con su trío junto a sus
compañeros Juan Rodriguez y Hernán Ruiz Díaz, y con los músicos invitados de los grupos “La Nube Percusión” y
“Encanto Sureño”.

“Mineral representa una gran resonancia que nos viene nutriendo hace un tiempo largo, en un repertorio de espacios,
colores y especies musicales, que conviven como parte de un todo, desde un origen como lo es para mí Tucumán hasta
temas de compromso social”, resume el versátil Rossini, además de autor, cantante e instrumentista, docente y gestor
cultural.

Así convergen en el “todo” del trabajo numerosos artistas y técnicos, agrega el tucumano, en un “entramado de calidad
musical y humana”.

La biografía de Rossini señala que el artista actualmente radicado en la ciudad de La Plata recorre un camino de
“constante formación en el estudio de la música popular, tanto en el ámbito académico, como en el privado”, y que con
dos discos editados (“Horizonte” y “Mineral”) realiza giras y producciones que van del territorio nacional al exterior.

La venta de entradas anticipadas en Bariloche es en Impress (Avenida de los Pioneros 4.952) y en internet en
www.alpogo.com
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