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TV que vale la pena

Sábado 12 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa 

LAS MUJERES Y LA MUSICA 
Hoy, a las 21, por Film&Arts

En este ciclo dedicado a emitir cuatro producciones en homenaje a estrellas femeninas de la música
mundial, en la emisión de esta noche se verá el documental Maria Bethânia: la voz del Brasil. Se trata de
un film de Georges Gachot, que invita a ingresar en el mundo de la gran cantante brasileña. El trabajo
está narrado por la misma Bethânia, quien no sólo ofrece un panorama de su proceso creativo sino que
también desarrolla la historia de la música del Brasil. Esta artista fue llamada Musa de la Contracultura
en su país y luego se le cambió este apelativo por el de Reina de las baladas románticas. El relato de
Bethânia cuenta su experiencia en el mundo de la música en relación con el desarrollo de la sociedad en
su país. A ese relato de la cantante se suman los testimonios que reunió el realizador Gachot entre los
que se incluyen los de Gilberto Gil, Nana Caymmi, Miucha, Chico Buarque y Caetano Veloso.

En las próximas semanas, se podrá ver en este ciclo Anu Tali: maestra báltica (el sábado 19) y Elina
Garança: una cantante natural (el sábado 26).

A quien le interesó esta nota además leyó:
12.09.2009 | Historia de amor más allá de las polémicas
12.09.2009 | La plena vigencia de los restaurantes tradicionales
12.09.2009 | Un náufrago que no aparece y un padre que no deja de buscar
12.09.2009 | Las razones secretas del viaje de Disney
12.09.2009 | Señal de ajuste

Hablá Argentina ilimitado
Llamadas ilimitadas a Argentina por solo U$19,90 /mes. Probalo gratis
www.ArgentinaFlat.com
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