El reconocido baterista Oscar Giunta presentará su
nuevo disco en San Rafael

Este lunes estará de visita en nuestra ciudad un músico de mundo, que lleva su arte en el

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/2

alma y así lo demuestra cuando de música se trata. Hablamos de Oscar Giunta,
reconocido baterista que ofrecerá una Master Class de Batería, que posteriormente
complementará por la noche, cuando brinde un espectáculo de la mano del Supertrío,
presentando su disco. Para este evento el lugar elegido es el Laberinto de Borges. El
músico brindó detalles a FM Vos (94.5) y Diario san Rafael. Comentó que “seré puntual
en el espacio de formación, donde voy a brindar esta clase. Será a las 16 en instalaciones
de Guantánamo, que se ubica Hipólito Yrigoyen al 1630. Básicamente, la clase está
destinada a percusionistas y músicos en general y tiene un valor de 400 pesos”. Los
interesados pueden inscribirse en Hendrix Musical. Por otra parte, en la noche se podrá
deleitar de este reconocido músico. “Voy a estar a las 21 en un hermoso lugar, el
Laberinto de Borges, donde presentaré un disco que grabamos en New York en el estudio
de Luis
Bacqué. Estaré acompañado de dos grandes, Flavio Romero y Hernán Jacinto”. De este
modo, los presentes podrán disfrutar de sonidos del jazz, ritmos latinos, tango y grunge.
Recordemos que Oscar Giunta es artista, músico baterista, docente, compositor y
productor. Es mendocino nacido en Guaymallén en 1976, hijo del reconocido pianista y
contrabajista Oscar Giunta y de la cantante Liliana Parafioriti. Comenzó a tocar a los dos
años de edad y debutó profesionalmente en Buenos Aires a los siete años en programas
de televisión. Por este hecho, se ganó el apodo de “niño prodigio”. Para alguno de sus
pares, este mendocino es como el baterista número 1° de Argentina en el ámbito del jazz
y la música popular de esta parte del mundo. En su larga y reconocida trayectoria, fue
invitado estelar del gran Lalo Schiffrin para sus «Jazz Meet The Sympony» en el estadio
Luna Park de Buenos Aires y en el Orfeo Super Domo de Córdoba (2006), concierto junto
a Paquito de Rivera por sus 50 años con la música y junto a una gran orquesta.
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