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OCIO Y CULTURA
Arranca el Festival Internacional de
Tango, que hoy recibe al Vidurria Trío
El certamen se abrió con una recepción en el Ayuntamiento y una
sorpresa vocal
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Momento de la presentación, ayer, del Festival de Tango.

El Festival Internacional de Tango de Granada dio ayer su pistoletazo de salida con
la tradicional recepción en el Ayuntamiento de Granada, en el que se marcaron un
tango a tres voces tres de los participantes en el certamen, Caracol, Celia Bonardi y
Valeria Lima ante la sorpresa de los políticos y periodistas presentes. Al termino del
acto, en el que intervinieron los representantes de las instituciones que colaboran
en la organización, los asistentes se desplazaron hasta el Aliatar Café para asistir al
primer trasnoche, centrado en la figura de Osvaldo Jiménez.
"Lo cierto es que el festival de este año está viviendo la inercia de la celebración,
en 2008, de los 20 años del festival", explicó ayer Horacio Rébora, director del
certamen. "Muchas cosas que se programaron el año pasado como algo excepcional
de las dos décadas de existencia se vuelven a mantener este año, como es la
ampliación de espectáculos en el Mirador de San Nicolás. También se amplían los
trasnoches al Aliatar Café a todos los días en los que se celebre el Festival
Internacional de Tango", añadió.
El certamen, que durará hasta el próximo domingo, comienza esta noche a las
21.00 horas en el Teatro Isabel la Católica con la actuación del Vidurria Trío,
integrado por un clarinetista, un bandoneonista y contrabajista, y un guitarrista.
Actuarán como artistas invitados Martin Rago, a la voz, Marta y Manuel en el baile,
Carlos y Débora, también en el baile, alumnos de la Escuela de Tango Danza de
Granada y Marcela Ferrari, cantante, guitarrista, contrabajista y bandoneonísta.
El Vidurria Trío es una formación afincada en Granada desde hace algunos y que
maneja un extenso repertorio de tangos, valses y milongas. El grupo ha ofrecido
diferentes conciertos en Granada, Madrid y Barcelona. Estarán acompañados por

Martín 'El Turco' Rago, un cantante de gran repercusión musical.
Paralelamente, hoy se inaugura en la Corrala de Santiago, a las 19.00 horas, el
ciclo Tango en la Universidad con la muestra Astor Piazzola: exposición de
fotografías, que será presentada por su autor, Óscar Strada.

