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Astor por Piazzolla

Último s titu lares

El próxim o v iernes 5 de Nov iem bre a las 1 9 ,3 0 horas en el Auditórium de la Fundación OSDE, se
presentará el unipersonal “Astor por Piazolla” a cargo de la profesora María Héguiz.
TAMAÑO LETRA

IMPRIMIR

COMPARTIR

María Heguiz es actriz, cantante y narradora. Profesora de narración oral, a los 1 4 años realiza su
primer curso con la Dra. Dora Pastoriza de Etchebarne, quien la conv oca para presentaciones en
telev isión y radio. A su v ez es egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de
Buenos Aires.
“Astor por Piazzolla” es la v ida de Astor Piazzolla narrada por su hija Diana, escritora y Premio
Marechal en Argentina. Los tex tos de este recital son ex traídos del libro “Astor” que acaba de
publicarse en Francia traducido por Francoise Thanas, y Premio de l'Académie Charles Cros. Este
recital es acompañado con un v ideo con grabaciones históricas del marplatense, uno de los
músicos argentinos mas reconocidos en el mundo.
El espectáculo a desarrollarse, es auspiciado por la Fundación mencionada junto a la Asociación
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El espectáculo a desarrollarse, es auspiciado por la Fundación mencionada junto a la Asociación
de Bibliotecas Populares de Tandilia (ABPT) y tendrá lugar en la Av da. Santamarina 451 sede de la
Fundación OSDE.
Prev iamente el día 4 la mencionada profesora dictará un taller de su especialidad, en horas de la
tarde, en la Biblioteca Popular de Cerro Leones.
Comentar

Compartir con un amigo

Nombre:
Comentario:

No ticias en fo to s
ENVIAR

Comentarios de los lectores
Más notas
Im portante conferencia sobre la relación entre grem ios y em presarios
Continúan las capacitaciones del m unicipio para m anzaneras
Panel sobre gestión en salud, interacción entre lo público y lo priv ado
Ajustan los preparativ os para el recital del Indio Solari
La Cautiv a presenta a Los Altam irano
León Gieco y Mundo Alas en Tandil
“Marketing: Deseo y Cliente”, charla de Rodrigo Castiglione
En el m es de la m úsica Jazz urbano 2 01 0

Co mp ras y ven tas en T an d il
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¿Cómo fue tu ex periencia durante el Censo?
Nombre
Opinión
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Pcia de Buenos Aires
Tel. +54 .2293.44.8008
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Publicidad: publicidad@lavozdetandil.com.ar
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