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D E L  J A Z Z  A L  T A N G O

Sandoval y su
viento de cambio

E l virtuoso trompetista 
cubano Arturo San-
doval editó su último 

trabajo en el que se aleja del 
jazz –el género en el que des-
telló en su larga trayectoria– 
y se acerca a nuestro tango. 
En Como yo te siento contó 
con invitados como Raúl La-
vié, María Graña, Fernando 
Soler, Néstor Marconi, Va-
leria Lynch y Patricia Sosa, 
entre otros, en versiones de 
Mi Buenos Aires querido, 
Caserón de tejas, Corazón al 
sur, Los mareados, Gargan-
ta con arena y Adiós Nonino, 
entre otros clásicos. 

E l sábado 4 de agosto 
regresa al país Cultura 
Profética para realizar 

la presentación oficial de su 
último trabajo 15 años, un 
DVD que registra el show 
que dieron en el Luna Park 
y que muestra la plenitud 

musical que consiguieron 
a lo largo de una década y 
media de carrera. Con una 
gran cantidad de seguido-
res, el reggae latino de la 
banda portorriqueña sonará 
ese día en el estadio cubierto 
Malvinas Argentinas. 

La rica historia musical de 
Genesis revivirá con la 
fusión de su ex cantante 

Ray Wilson con los integran-
tes de Bad Dreams –la única 
banda latina que recorre to-
das las épocas del repertorio 
del grupo inglés–, este martes 
24, cuando presenten Gene-
sis Classic (último álbum del 
intérprete). Tras la partida de 
Phil Collins (1996), Genesis 
prosiguió con su carrera con 
Wilson como cantante, una 
voz más cercana a las de Pe-
ter Gabriel que la del baterista, 
ambos líderes en el nacimien-
to del grupo, hace ya cuatro 
décadas. Una noche de clási-
cos del mejor rock progresivo-
sinfónico. A las 21, en el teatro 
Auditorium (Virrey Loreto 
2348, Belgrano). 

Rock más 
sinfónico

V I S I T A

Romance caribeño
C U L T U R A  P R O F E T I C A

PORTADA. Como yo te siento 
contó con muchos invitados.

JUNTOS. Ray Wilson se reúne 
con Bad Dreams. Genesis vive.
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