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ENTREVISTA

Jueves  11Jueves  11 hora
“Nosilatiaj, la belleza” 18:00
“Crespo” 19:30
“Nosilatiaj, la belleza” 21:00

Viernes  12Viernes  12 hora
“Nosilatiaj, la belleza” 19:15
“Crespo” 23:00

Sábado  13Sábado  13 hora
“Trueno y la casa mágica” 17:00
“Crespo” 19:30
“Nosilatiaj, la belleza” 23:00

Domingo  14Domingo  14 hora
“Crespo” 18:00
“Nosilatiaj, la belleza” 19:30
“Crespo” 21:00

Martes  16Martes  16 hora
“Crespo” 19:00

“Nosilatiaj, la belleza” 21:00
“Fish Story” (Sala 2) 21:00

Miércoles  10Miércoles  10 hora
“Crespo” 18:00
“Nosilatiaj, la belleza” 19:30
“Crespo” 21:15
“El ejercicio del poder” 
(Sala 2) 21:00

„Crespo‰ „Nosilatiaj...‰

Lo que hay que ver
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„LA VIDA 
SECRETA DE 

TUS MASCOTAS‰
Diariamente: (Cast.)
16:00 - 20:20 hs.
Diariamente  3D3D:
18:20 hs. (Cast.)

A
. T

. P
.

„LA ERA DE
HIELO: CHOQUE
DE MUNDOS‰
Diariamente  3D3D:
15:20 hs. (Cast.)
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„CUANDO LAS
LUCES 

SE APAGAN‰
Diariamente:

22:50 hs. (Subt.)
Sábado trasnoche:
0:50 hs. (Subt.)
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„PERMITIDOS‰
Diariamente: (Cast.) 

22:40 hs.
Sábado trasnoche:
1:10 hs. (Cast.)
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„INSEPARABLES‰
Diariamente:

22:30 hs. (Cast.)
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„MI AMIGO
EL DRAGŁN‰

Diariamente:
18:00 hs. (Cast.)
Diariamente  3D3D:
16:10 hs. (Cast.)
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„ESCUADRŁN
SUICIDA‰
Diariamente:

16:30 - 19:00 hs. (Cast.)
21:30 hs. (Subt.)

Sábado trasnoche:
0:00 hs. (Subt.)

„ESCUA-
DRŁN

SUICIDA‰
Diariamente  3D3D:
17:30 - 20:00 hs.

(Cast.)
22:30 hs. (Subt.)

Sábado 
trasnoche:

1:00 hs. (Subt.)

Te: 4676836

“Siempre manejamos la
carrera sin apuro”
Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale hablan de “Postales del nuevo mundo”, el
disco que presentan el sábado 20 en la ExpoVino y el 19 en General Cabrera
El dúo de notables que conforman el
cantautor Juan Carlos Baglietto y el
pianista y compositor Lito Vitale pre-
sentará los temas de su nuevo disco
“Postales del nuevo mundo” el próxi-
mo sábado 20 en el marco de los 10
años de la ExpoVino (ver aparte).
"Cuando armamos un show trata-
mos de no repetirnos. En esta ocasión
van a estar varias de las canciones del
nuevo disco, que lo tomamos como el
cierre de la trilogía que se inició allá
por 1991 con 'Postales de este lado del
mundo', luego siguió con 'Postales del
alma' y 'Postales del nuevo mundo' le
da el toque final", expresó Baglietto.
"En este caso hemos reunido un
grupo de autores sobre música latino-
americana desde México al sur, pero
no en sus composiciones más recono-
cidas, sino por el contrario, composi-
ciones que nos gustaban a nosotros y
llegaban al corazón", explicó Lito.
De ahí que se pueden encontrar pie-
zas como "Postales para Mario" de
Jaime Ross, "Ala de colibrí" de Silvio
Rodríguez, "El surco" de Chabuca
Granda, "Parado" de Rubén Blades,
"Que he ganado con quererte" de
Violeta Parra, "Vámonos" de José
Alfredo Jiménez y "Canto de ordeño"
de Antonio Estévez.
"A los temas cantados -acotó Vitale-
les incluimos dos instrumentales
como 'Canto de ordeño' de Antonio
Estévez y 'La catedral' de Agustín
Barrios, como para darle clima y un
descanso al cantante" (risas).
"Siempre manejamos la carrera sin
apuro y más allá de la amistad que
nos une, de más de 20 años, seguimos
como dúo y cada uno también hacien-
do lo suyo, porque nos sentimos bien
juntos, tenemos el mismo pensamien-
to sobre la música y, al armar un
repertorio, no tenemos grandes dife-
rencias", afirmó Juan.
"Creo además -agregó Lito- que
mucho de esto tiene que ver porque
nunca fuimos del todo masivos, de

Para celebrar
10 años de 
un clásico
Bajo el eslogan “Un clásico del
buen gusto”, el viernes 19 y el
sábado 20 de agosto se realiza en
la Asociación Atlética Banda
Norte de Río Cuarto la décima
edición de la ExpoVino: un even-
to para degustar, disfrutar y
aprender. 
Más de 50 bodegas de todo el
país, stands gastronómicos, copa
obsequio y una programación
artística para todos los gustos: el
viernes 19 se presentan los
padrinos de la exposición, Cuti y
Roberto Carabajal, el grupo The
Beats con su excelente tributo a
Beatles y para el cierre el aban-
derado de la canción romántica
Paz Martínez. Además, el humor
cordobés se hará presente con
Adrián Gómez “Pulenta” y el des-
tacado armoniquista Fabricio
Rodríguez interpretará su singu-
lar versión del Himno Nacional
Argentino; el sábado 20 abrirá la
noche el dúo Baglietto-Vitale,
mientras que el cierre estará a
cargo del exitoso cantautor de
pop-rock Miguel Mateos.
También el humor estará pre-
sente con la cordobesa “La
Bicho”. 
Además, como cada año, se lle-
varán a cabo charlas enológicas,
en esta oportunidad a cargo de
los destacados enólogos Fabricio
Portelli y Gustavo Choren para
aprender sobre el buen gusto.
Organizada por el empresario
riocuartense Ariel Sanz, la
ExpoVino se ha convertido, sin
lugar a dudas, en una de las acti-
vidades sociales y culturales más
importantes del año en la ciudad.
Las entradas anticipadas con
descuento tienen un valor de $
600 y se pueden adquirir en: CES
(General Paz 767), Teatro
Municipal (Constitución 945) y
Opus Teatro (San Martín 1151).
Tel (0358).
-Venta de entradas en las bole-
terías del Club Banda Norte
desde las 20 hs.

moda o de llenar estadios y hacer 20
shows en un teatro. Quizás, si hubiese
ocurrido eso, por ahí la historia cam-
biaba, pero hoy lo que importa es que
no ocurrió".
Lo acompañarán
en este regreso a
Río Cuarto los
músicos habitua-
les de su banda
que integran:
Juan Pablo
Rufino en bajo,
Mariano Delgado
en guitarra,
Julián Baglietto
en batería,
Facundo Guevara en percusión, Irene
Cadario en violín, Paula Pomeraniec
en cello y Emiliano Álvarez en clari-
nete.

Agitando pañuelos

Además de "Postales...", el dúo tam-

bién interpreta parte del espectáculo
de folclore “Agitando pañuelos”: “En
donde abordamos un repertorio clási-
co folclórico, pero fieles a nuestro esti-
lo y es una propuesta que hemos pre-

sentado en festiva-
les del país".
En ese marco,
interpretan versio-
nes de “A
Monteros”, de
Chango Nieto;
"Entré a mi pago
sin golpear”, de
Carlos Carabajal;
la “Zamba del car-
naval”, de la

genial dupla Cuchi Leguizamón-
Manuel Castilla; “El mensú”, de
Ramón Ayala; “Al jardín de la repúbli-
ca”, de los hermanos Carmona; “La
López Pereyra”, el reconocido "himno
a la zamba" y el tema que le dio título
al espectáculo "Agitando pañuelos", de
los hermanos Ábalos.

“Siempre manejamos la carrera
sin apuro y más allá de la amistad
que nos une de más de 20 años,
seguimos como dúo y cada uno

también haciendo lo suyo, porque
nos sentimos bien juntos, tene-

mos el mismo pensamientos sobre
la música”


