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ZAMBA QUIPILDOR Y JUANJO CURA ACTUARON
GRATIS EN EL MONUMENTO
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Una multitud disfrutó de la
Misa Criolla
La noche templada y agradable,
sumada a la calidad del espectáculo
con entrada libre y gratuita, obraron
como una perfecta combinación, y
al como se preveía miles de
personas se acercaron anoche al
Monumento a la Bandera para
escuchar la famosa Misa Criolla
nterpretada a dúo por el folclorista
ujeño Zamba Quipildor y el tenor
rosarino Juan José Cura. La popular Una noche agradable y un
espectáculo gratuito y de
obra contó ayer además con la
participación en escena de más de calidad: la combinación
doscientos coreutas provenientes de perfecta.
Foto: Juan José García
agrupaciones vocales de Rosario,
San Nicolás y Buenos Aires, lo cual
otorgó al espectáculo un gran impacto visual que causó el asombro
de las miles de personas que participaron de la función al aire libre.
Pero ese fue sólo el broche de oro de una noche donde hubo música
para todos los gustos, y donde se conjugaron las bagualas del jujeño
Zamba Quipildor –un estilo muy propio de las provincias del noroeste
argentino– con el repertorio clásico y popular del tenor rosarino Juan
José Cura.
Primero cada uno de los artistas ofreció un recital por separado –que
constó de tres temas– y después, como gran final de la noche,
ambos interpretaron a dúo, en primer término la Aurora, y enseguida,
unto a los coreutas, la famosa Misa Criolla, obra que sintetiza la
radición católica con los ritos y la visión del mundo de los habitantes
de nuestras tierras. Además de Cura, Quipildor y los coreutas,
actuaron anoche Leonel Lúquez, en piano, y Juanjo Perone en
percusión. Y a juzgar por la cantidad de público que desde poco
antes de las 21 llegó al Monumento a la Bandera, y por el silencio y
a atención reverencial que reinó durante el recital, todo indica que la
ntención de producir un gran evento masivo, como declararon los
organizadores de la Municipalidad, se cumplió con creces.
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