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Maturema en escena

El domingo 21 de agosto, otro concierto estelar de Maturema, en el que desplegarán sus
divertidas versiones de clásicos pop de los ´80 & ´90. En la ocasión también se presentará el
músico tandilense Adolfo Oddone.
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MaturemA propone una experiencia musical que busca revistir con burbujeante magia a una selección
cuidada y original de canciones célebres. El repertorio está preparado con varietales diversificados:
incluye clásicos del rock argentino (“Tan sólo”, “Y que más” y “Muy despacito” de Los Piojos… o
“Marinero bengalí” de Los Abuelos de la Nada), gemas del pop internacional ochentoso (algunos hits
de ABBA, Madonna), canciones de las cantantes anglosajonas más populares de los ´90 (Sheryl
Crow, Joss Stone) y hasta un poco de samba brasilera (Gal Costa, Daniela Mercury). El conjunto está
formado por Mariana Belochio en voz, Matías Quiles en el bajo, la armónica y guitarra acústica de
Mario Rodríguez, Emma Claudel atrás de la batería y Turco Chiodi en guitarra acústica y coros.
Estas versiones deluxe se podrán apreciar desde poco después de la medianoche del próximo
domingo en Dominga pub, el venerable espacio de esparcimiento nocturno de la esquina de Bolívar &
Burgos (Azul).
Además en esta oportunidad habrá una apertura de lujo para el concierto: el músico tandilense de
calidad internacional Adolfo Oddone.
Este músico se formó como intérprete de guitarra eléctrica en la Escuela Municipal de Música Popular
de Tandil. Desde joven participó activamente en varios grupos de música destacándose Zero, Los
Amiguitos de la Nena, Testosterona, La Portada, Nelson Castro Jazz Band y Chamujazz. Reside en
Buenos Aires desde 2002 donde participa de Corcovado trío junto a Diego Polischer y Jonatan Szer y
forma el colectivo artístico Los Eminentes Patrones del Vapor junto a Lautaro Vilo, Cecilia Zuvialde y
Agustín Schang, estrenando las obras teatrales Un acto de comunión y Caucaso, realiza temporadas
en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y México. Luego forma Los Nuevos Ricos, mini orquesta de jazz,
funk y blues. Ha colaborado también con varias compañías teatrales como curador musical y
participado en diversas grabaciones de distintos grupos musicales. Sólo es el título de su primer
trabajo como solista, editado por el sello independiente Corcovado discos en colaboración con la
Unión de Músicos Independientes. El álbum fue presentado en espacios como el Teatro Espacio
Callejón, Virasoro bar, Velma café, Teatro de la Confraternidad (Tandil), Festival Código País 2009,
Club amigos de la Vaca Profana, la provincia de Santa Cruz, la ciudad de Mar del Plata y otras
ciudades. Además, el año pasado se presentó en el Roxy (emblemático pub porteño) y en junio de
2011 realizó una gira por Canadá. Su actuación será una delicia para los amantes de las buenas
composiciones, la técnica interpretativa y las ideas innovadoras aplicadas a diferentes géneros
musicales no tan convencionales.
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