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El quinteto de vientos se presentará en Bariloche y El Bolsón
viernes, 20 de mayo de 2005

La coordinadora regional de la Agencia Río Negro Cultura, María Aguirrezabala, destacó que en el marco del Ciclo Cultural
2005 que se viene desarrollando, el “Quinteto de Vientos” de la Fundación Cultural Patagonia, se presentará en los próxijos
días en San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

La funcionaria explicitó que el desarrollo del Ciclo Musical es producto de un convenio firmado entre la Agencia Cultura
de Río Negro, dependiente del Ministerio de Coordinación junto con la Fundación Cultural Patagonia, siendo esta la tercera
presentación que se realiza en la región andina.

En tal sentido señalo que el Quinteto de Vientos” brindará un concierto el 20 de mayo a la hora 21:00 en la Biblioteca
Sarmiento de Bariloche, en tanto el día 21 lo hará en el salón de la Fundación Harjos, de El Bolsón a partir de las 20.00.

El conjunto de cámara fue creado en septiembre de 1997, “tiene una amplia trayectoria en la provincia, ha realizado
presentaciones en el Salón Dorado del Teatro Colón y ha obtenido premios en festivales internacionales de música, entre
otros premios”, ´dijo Aguirrezabala.

El quinteto esta integrado por Aníbal Intifi en flauta traversa, Mariano Cañon en oboe, Santiago Aldana en clarinete,
Hugo Altamirano en corno y Maria Pía Vivet en fagot.

El programa a desarrollar en el concierto consta de dos partes en las cuales se interpretan obras de Rossini, Dvorak,
Eugene Bozza. Washington Castro y Julian Plaza.

Por otra parte la coordinadora del área de Cultura en la región anticipó que el próximo evento será de jazz durante el mes
de junio y el último del ciclo será un ensamble en el mes de julio, y destacó .
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