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Rock en Cultura en Prensa con Sustancia Sonora
jueves, 30 de octubre de 2014

Despiden el mes de octubre la joven banda de rock Sustancia Sonora, en el marco del Ciclo Cultura en Prensa,
organizado por la Secretaría de Cultura Municipal y la Dirección de Comunicación Institucional. La cita es para este viernes
31 de octubre a las 21 h en la Sala de Prensa del Centro Cívico. Entrada libre y gratuita.
Como todos los viernes, nuevamente artistas locales suben al escenario de la sala pública del centro de la ciudad para
recibir en esta oportunidad a la banda de rock Sustancia Sonora. Está integrada por jóvenes de diferentes barrios que se
reúnen en el barrio 170 Viviendas, y que pretenden desarrollar un estilo propio y que lo identifican como rock de barrio.
Son Sustancia Sonora: Dante Rodríguez en guitarra y voz, Agustín Sheffiel en guitarra, Sergio Vázquez en bajo y
Gonzalo Soto en bajo.
Teatro y rock en Martes Culturales, el ciclo de la Escuela Municipal de Arte La Llave
La noche de los martes se está volviendo un clásico en la Escuela Municipal de Arte La Llave. El próximo 04 de
noviembre habrá una antesala de rock con la banda Doctor Chicho, para culminar luego con la obra de teatro realizada
por los alumnos de la cátedra de actuación de la Lic. de Arte Dramático, Bodas de Sangre. Entrada libre y gratuita.
La banda Doctor Chicho está integrada por Rolando &ldquo;Roly&rdquo; Lagos y Fabio Lagos. Los jóvenes brindarán
un repertorio de covers de rock nacional. Posteriormente se presentará una adaptación del clásico &ldquo;Bodas de
Sangre&rdquo; de Federico García Lorca, por los alumnos de la cátedra de actuación de la Lic. de Arte Dramático de la
Universidad Nacional de Río Negro. Actúan Lucila Inés Gonzalez, Ely Acevedo, Florencia Trimmeliti, Cecilia García
Gerbolés, Julieta Rosso, Luis Burgos, Emanuel Vera, Emanuel Gallardo, Jonatan Llancaqueo, Sophie Suez, Lucas
Contreras. La dirección está a cargo de la profesora Paula Tabachnik, guía de ensayo Laura Agostino y en la Técnica
Virginia Ros. Duración: 45´

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 January, 2020, 14:57

