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José Luis Aguirre en Bariloche
martes, 07 de agosto de 2018

+ Jueves 9 de Agosto a las 17.00hs, Taller de Hechura de Canciones

+ Viernes 10 de Agosto a las 21.00hs, Concierto junto a músicos invitados en Estación Araucanía, Av. Bustillo Km 11,500

José Luis Aguirre es autor y compositor oriundo de Traslasierra, Córdoba. Su obra se inspira en paisajes, sentimientos,
personajes, costumbres y sonidos de su ciudad -Villa Dolores- y los rincones de ese valle. Su música conjuga formas
tradicionales con nuevas expresiones, enriqueciéndola con influencias de los géneros más variados.

Permeable a los ritmos urbanos y vivencias en la ciudad de Córdoba, siempre dentro del marco de la música popular
argentina y latinoamericana, José ofrece chacareras, cuecas, zambas, gatos, cumbias y cuartetos.

En su espectáculo recorre los temas de sus tres discos editados, además de nuevas canciones, instrumentado de
forma similar a las orquestas típicas y los cuartetos de los años ´50 y ´60 en Córdoba.

En Bariloche se presenta junto a: Federico Seimandi (contrabajo) y Lucas Millicay (percusión).

Los acompañarán músicos invitados locales: Fran Lanfre, Leopoldo Caracoche y Pato Caracoche.

Con este espectáculo –que viene haciendo a sala llena en diversas salas y festivales del país- tiene programada una gira
que lo llevará a recorrer este año diferentes ciudades del NOA, NEA, Patagonia y Cuyo. Actualmente está trabajando
en la composición de nuevas canciones y en un proyecto audiovisual junto a los cineastas cordobeses Martin Paolorossi
y Marcos Rostagno.

El 2 de Junio realizó un concierto en Buenos Aires, en la sala Xirgu - Espacio UNTREF con localidades agotadas, de este
espectaculo se desprende "Asi como es" su nuevo disco grabado en vivo.

En 2019 está prevista una gira por el exterior y el lanzamiento de un nuevo disco de estudio.

Entradas Anticipadas con descuento hasta el viernes en: Andino Fotografía (Mitre 515) y en Patagonia Salvaje (Bustillo
11,500)
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