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MENU PRINCIPAL

EVENTOS MUSICALES
INICIO
EVENTOS MUSICALES

ABRIL 2013
WORKSHOP
UBICACION

Jueves 11 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
EL LUGAR

ADOLFO ODDONE (latin jazz - fusión) sigue presentando su 3er disco
"Zoo" (Corcovado discos) y su primera novela "Bangladesh"

CONTACTO

Lucas Bianco (bajo) - Francisco Paz (batería) - Adolfo Oddone (guitarra y composición).
Seguinos en

Entrada: 50.-

JAZZ - Viernes 12 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
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INGRID
Richard Nant (trompeta y flugel horn) - Alan Plachta (guitarra) - Ezequiel Finger (vibráfono) Gabriel Spiller (batería)
Entrada: 60.-

6

JAZZ - Viernes 12 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
SANTIAGO LACABE CUARTETO
Gustavo Camara (saxo) - Tito Fornaro (guitarra) - Leo Cejas (contrabajo) - Santiago Lacabe
(batería).
Musica original y standards
Entrada: 30.-

JAZZ - Sabado 13 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
ERNESTO JODOS CUARTETO
Ernesto Jodos (piano) ? Pablo Moser (saxos) - Mauricio Dawid (contrabajo)- R. Gatica
(batería)
Cuarteto que lleva cerca de un año tocando y ensayando música escrita especialmente para
esta formación, además de versiones de temas de Carla Bley y otros grandes compositores.
Entrada: 60.-

JAZZ - Sabado 13 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
LA CORNETITA
http://www.virasorobar.com.ar/eventos.php
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Pablo Puntoriero (saxos, flautas y percusión) - Sergio Lamas (guitarra) - Pablo Vazquez
(contrabajo y bajo acústico) - Lulo Isod (batería).
Repertorio basado en la improvisación y composición relacionadas con el free jazz y el jazz
contemporáneo.
Entrada: 30.-

JAZZ - Domingo 14 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
PAULA SHOCRON TRÍO
Paula Shocron (piano) - Juan Manuel Bayón (contrabajo) - Eloy Michelini (batería).Trío formado durante el año 2010, su actividad intensa durante dicho año y el corriente abarcó
desde múltiples conciertos en los clubes de jazz más importantes de la Ciudad de Buenos
Aires, Rosario y Mar del Plata, hasta cuatro grabaciones, de las cuales dos lograron editarse,
una ?Our Delight? (Rivorecords) y la otra, una grabación en vivo en formato virtual . Su
repertorio consta mayormente de composiciones de distintos músicos de jazz entre los años
20? y 70?s, pero también algunas propias. En octubre del año 2012 se edita un nuevo disco
del trío: ?Serenade in Blue? (Rivorecords)
Entrada: 50.-

JAZZ - Miercoles 17 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
ALAN ZIMMERMAN TRIO
Alan Zimmerman (piano) - Hernán Merlo (contrabajo) - Martin Lambert (batería)
Musica original y algunos standards
Entrada: 50.-

JAZZ - Jueves 18 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
SOPHIE LÜSSI TRIO & INVITADOS presentan VALSE POUR STÉPHANE
Sophie Lüssi (violín)- Ramiro Penovi (guitarra) - Adrián de Felippo (guitarra/contrabajo).
Invitados: Leonardo Ferreyra (violín) - Oscar Giunta (batería).
En este nuevo disco, la violinista suiza Sophie Lüssi rinde homenaje al gran violinista francés
Stéphane Grappelli. Homenajear a Stéphane, es también rendirle homenaje a Django
Reinhardt y el Hot Club de Francia, con lo cuales Stéphane empezó su brillante carrera. El
disco cuenta con dos invitados de lujo: Leonardo Ferreyra en violín y Oscar Giunta en batería.
Sophie Lüssi se graduó en el Conservatorio de Jazz y Música Popular de Zurich y fue alumna
de Pierre Blanchard en París, quien, a su vez, se formó con Stephane Grappelli. El Trio se
formó en el año 2004 y desde entonces ha dado numerosos conciertos en diferentes
escenarios porteños y en festivales de todo el país. Reafirma su estilo lírico donde florece el
swing y se revela un profundo conocimiento del jazz gitano.
Entrada: 50.-

JAZZ - Viernes 19 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
HERNÁN RÍOS - FACUNDO GUEVARA DUO
Hernán Ríos (piano, voz y percusión) - Facundo Guevara (percusión y voz)
Música argentina y latinoamericana desde la improvisación
Entrada: 60.-
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JAZZ - Viernes 19 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
RAMIRO FRANCESCHIN CUARTETO
Nicolas Lowry (saxo tenor) - Santiago Lamisovski (contrabajo) - Matias Crouzeilles (batería) Ramiro Franceschin (guitarra y composición)
Entrada: 30.-

JAZZ - Sabado 20 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
RODRIGO DOMINGUEZ CUARTETO
Rodrigo Dominguez (saxo y composición) ? Ernesto Jodos (piano) - Leo Cejas (contrabajo) ?
Carto Brandan (batería)
Rodrigo Domínguez, saxofonista y compositor, es uno de los músicos más activos de la
escena de Buenos Aires. Miembro fundador del Quinteto Urbano, grupo que marco un antes y
un después en la escena argentina. Actualmente participa de numerosos proyectos, además
de sus propios grupos. Ha realizado giras por varios países de Europa, Latinoamérica y
EEUU. Elegido mejor saxofonista soprano por dos años consecutivos por el diario "La Nación"
Entrada: 60.-

JAZZ - Sabado 20 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
LA CORNETITA
Pablo Puntoriero (saxos, flautas y percusión) - Sergio Lamas (guitarra) - Pablo Vazquez
(contrabajo y bajo acústico) - Lulo Isod (batería).
Repertorio basado en la improvisación y composición relacionadas con el free jazz y el jazz
contemporáneo.
Entrada: 30.-

JAZZ - Domingo 21 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
PAULA SHOCRON TRÍO
Paula Shocron (piano) - Juan Manuel Bayón (contrabajo) - Eloy Michelini (batería).Trío formado durante el año 2010, su actividad intensa durante dicho año y el corriente abarcó
desde múltiples conciertos en los clubes de jazz más importantes de la Ciudad de Buenos
Aires, Rosario y Mar del Plata, hasta cuatro grabaciones, de las cuales dos lograron editarse,
una ?Our Delight? (Rivorecords) y la otra, una grabación en vivo en formato virtual . Su
repertorio consta mayormente de composiciones de distintos músicos de jazz entre los años
20? y 70?s, pero también algunas propias. En octubre del año 2012 se edita un nuevo disco
del trío: ?Serenade in Blue? (Rivorecords)
Entrada: 50.-

Miercoles 24 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
SANGUINETTI/MIGMA/ZEPPA
Marco Sanguinetti (piano) - Migma (bandeja de vinilos)- Ernesto Zeppa (batería)
Combinando las posibilidades armónicas del piano con la imponente base rítmica dada por la
batería y la bandeja de vinilos, Sanguinetti/Migma/Zeppa despliegan una amplia diversidad
sonora para interpretar su particular versión del disco de Pink Floyd ?The Dark Side of the
Moon?. El trío viene de participar junto a la Cía Móvil en festivales de danza contemporánea,
además de haber presentado en varias ocasiones música original compuesta por el pianista.
Entrada: 50.-
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JAZZ - Jueves 25 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
SOPHIE LÜSSI TRIO & INVITADOS presentan VALSE POUR STÉPHANE
Sophie Lüssi (violín)- Ramiro Penovi (guitarra) - Adrián de Felippo (guitarra/contrabajo).
Invitados: Leonardo Ferreyra (violín) - Oscar Giunta (batería).
En este nuevo disco, la violinista suiza Sophie Lüssi rinde homenaje al gran violinista francés
Stéphane Grappelli. Homenajear a Stéphane, es también rendirle homenaje a Django
Reinhardt y el Hot Club de Francia, con lo cuales Stéphane empezó su brillante carrera. El
disco cuenta con dos invitados de lujo: Leonardo Ferreyra en violín y Oscar Giunta en batería.
Sophie Lüssi se graduó en el Conservatorio de Jazz y Música Popular de Zurich y fue alumna
de Pierre Blanchard en París, quien, a su vez, se formó con Stephane Grappelli. El Trio se
formó en el año 2004 y desde entonces ha dado numerosos conciertos en diferentes
escenarios porteños y en festivales de todo el país. Reafirma su estilo lírico donde florece el
swing y se revela un profundo conocimiento del jazz gitano.
Entrada: 50.-

JAZZ - Viernes 26 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
INGRID
Richard Nant (trompeta y flugel horn) - Alan Plachta (guitarra) - Ezequiel Finger (vibráfono) Gabriel Spiller (batería)
Entrada: 60.-

JAZZ - Viernes 26 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
MATÍAS SUAREZ CUARTETO
Lucas Goicoechea (saxo alto) ? Fernando Toyos (contrabajo) ? Francisco Cosavella (batería) Matías Suarez (guitarra y composición).
Entrada: 30.-

JAZZ - Sabado 27 de Abril de 2013 - 22:30hs.:
HERNAN MERLO 5TET
Mauricio Deambrosi (saxo) - Juan Filipelli (guitarra) - Alan Zimmerman (piano) - Fermín Merlo
(batería).
Musica original
Entrada: 60.-

JAZZ - Sabado 27 de Abril de 2013 - 00:45hs.:
LA CORNETITA
Pablo Puntoriero (saxos, flautas y percusión) - Sergio Lamas (guitarra) - Pablo Vazquez
(contrabajo y bajo acústico) - Lulo Isod (batería).
Repertorio basado en la improvisación y composición relacionadas con el free jazz y el jazz
contemporáneo.
Entrada: 30.-
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JAZZ - Domingo 28 de Abril de 2013 - 21:30hs.:
PAULA SHOCRON TRÍO
Paula Shocron (piano) - Juan Manuel Bayón (contrabajo) - Eloy Michelini (batería).Trío formado durante el año 2010, su actividad intensa durante dicho año y el corriente abarcó
desde múltiples conciertos en los clubes de jazz más importantes de la Ciudad de Buenos
Aires, Rosario y Mar del Plata, hasta cuatro grabaciones, de las cuales dos lograron editarse,
una ?Our Delight? (Rivorecords) y la otra, una grabación en vivo en formato virtual . Su
repertorio consta mayormente de composiciones de distintos músicos de jazz entre los años
20? y 70?s, pero también algunas propias. En octubre del año 2012 se edita un nuevo disco
del trío: ?Serenade in Blue? (Rivorecords)
Entrada: 50.-

Capacidad limitada - Consumicion minima

Virasoro Bar - "Entidad adherida a CAMUVI" - Guatemala 4328 - Palermo - Buenos Aires - 4831-8918 - info@virasorobar.com.ar
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