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CULTURA : SE LARGA LA SEMANA DE LA CULTURA

Un "Rosariazo" del teatro, los libros, la danza y las
artes visuales
Osvaldo Noval. ESPECIAL PARA CLARIN

Entre el 16 y el 23 de setiembre Rosario recibirá a artistas, pensadores, actores,
músicos y escritores. El encuentro se desarrollará en distintos teatros, museos,
instituciones y paseos públicos de la ciudad con el fin de que llegue a la mayor
cantidad de gente posible. La "Semana de la cultura Rosario 2005" está organizada
por la Fundación Osde y fue declarada de Interés provincial por la Secretaría de
Cultura de Santa Fe.
Es importante señalar que todo lo recaudado será donado a la Fundación Hospital de
Niños Víctor J. Vilela.
La primer jornada tendrá un cierre de lujo con la presentación de Julio Bocca, Eleonora
Cassano y el Ballet Argentino en el Teatro El Círculo mientras que el sábado el tenor y
director Juanjo Cura ofrecerá un "Concierto de película" con un repertorio de clásicos
del cine y el musical. Podrán escucharse "As time goes by" de la película Casablanca,
"Moonlight serenade" de Glen Miller, "The imposible dream" de El hombre de la
mancha, "El día que me quieras" y canciones que fueron interpretadas por Edith Piaf
y Charles Aznavour, entre otros.
El lunes 19 será el turno de "Tango entre Libros" a cargo de Pablo Agri (hijo del genial
violín rosarino Antonio Agri) y la Orquesta de Cuerdas que interpretarán piezas de
Salgán, Julián Plaza y Osvaldo Berlinghieri.
El teatro tendrá su cara vanguardista con "De la Guarda" que presentará Villa Villa en
el estadio cubierto de Newell's y tradicional con Camino a la meca con China Zorrilla
y Carolina Papaleo en el Teatro Broadway y el unipersonal "Cuentos de humor y amor"
con Ana María Bovo. El público podrá elegir entre las obras de Roberto Fontanarrosa
para que sean interpretadas en el show "Fontanarrosa a gusto y piaccere".
Mempo Giardinelli y Angélica Gorodischer tendrán conferencias a cargo junto con la
psicoanalista Liliana Heer, que abordará sus estudios sobre cine.
El 13ø Encuentro Internacional de Escultura en Madera-Piedra-Hierro (Plaza del Foro),
la muestra "Fantasy Art" (Museo Castagnino) de Ciruelo y Hermenegildo Sábat en el
Museo Estévez darán la nota en arte. Al Macro, en tanto, irán las intervenciones de
Carlos Herrera.
El cierre será a fuerza de "trova rosarina" con Baglietto, Goldín, Silvina Garré, Adrián
Abonizio, Jorge Fandermole y Litto Nebbia como invitado para ofrecer un megarrecital
bajo el título "Ese amigo del alma".

