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Un paseo musical
En los días previos a la primavera de 2012, la Orquesta
Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la
dirección del Maestro Gustavo Guersman, trajo la
magia de la música a la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología.

Este evento fue organizado por la Secretaría de Gestión y Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología.
De la mano del Maestro, todos los que estábamos allí
presentes, pudimos pasear a través de los prodigiosos
acordes de obras de Wolfgang Amadeus Mozart; de
Johann Strauss, cuyas populares composiciones nos
conmueven a todos, ¿quién no se emocionó al bailar
un vals de Strauss?.
Pudimos escuchar un alegre repertorio de melodías
del siglo XX; recrear a Manuelita La Tortuga y ver El
Mundo del Revés, parte de la magnífica obra de María
Elena Walsh. No faltó la música de películas: personajes como Indiana Jones, Aladín, Pocahontas, alimentaron nuestra fantasía esa mañana de septiembre.
Para los nostálgicos, la obra de Agustín Lara se hizo
presente a través de la infaltable Granada, que fue
interpretada de una manera impecable. Ya cerca del fin
del paseo, el Maestro dirigió la batuta marcando el
compás de obras de origen mejicano, y, para terminar,
los jóvenes de la orquesta desplegaron toda la fuerza
de la música en la interpretación de una chacarera
que nos dejó a todos exultantes y gratificados.
Gracias Maestro por permitirnos escuchar aquí, en
nuestra casa, en nuestro horario de trabajo, los armoniosos sones que usted y su orquesta trajo de regalo.
Gracias Maestro, lo esperamos nuevamente en la
primavera del 2013.

Gustavo Guersman

María Eugenia Marquetti
03 de Diciembre de 2012
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