Fabricio Panki Breventano regresa a Montevideo
Día y hora: Jueves 21 de Noviembre – 21.00hs
Lugar: Sala Blanca Podestá (Canelones 1122, Montevideo)
Costo entradas: $300
Donde conseguirlas: La venta se realiza en Boletería del
teatro y Web de REDTICKETS
Fabricio Panki Breventano es un guitarrista, compositor y cantante
uruguayo. Si bien su nombre es asociado frecuentemente con las nuevas
corrientes tangueras del Río de la Plata, luego de haber fundado el “Cuarteto
Ricacosa” en Uruguay y “Dimensión Tito” en Argentina, el Panki, es por
excelencia un frontman y un músico ecléctico con una formación
fuertemente autodidacta que le permite transitar la milonga, la murga, el
tango, el candombe, el folclore y el rock cómodamente. Vuelve
a Uruguay a compartir las canciones de su primer trabajo solista, “Popular”,
luego de presentarlo en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En
esta oportunidad se presentará junto a La Walterbanda y a destacados
músicos de la escena local como Ney Peraza, Mandrake Wolf, Ferna Nuñez
y Matías Romero, entre otros.

Video Uruguay nomá
Popular Disco Completo

La Walterbanda son:
Ulises Rivas (Batería)
Álvaro Catrasca Ubiría (Bajo)
Lucía Luli Ceppi (Voces)
Rodrigo Rostro Gambetta (Guitarra)
Pedro Restuccia (Guitarra)
José Redondo (Teclados)
Músicos y amigos que han acompañado al Panki en el proceso de
grabación, producción y presentación de “Popular”. La Walterbanda consigue
un sonido con identidad propia gracias a la presencia de músicos tanto del
interior del país, Salto y Tacuarembó, como de Montevideo. Nos
encontramos frente a reconocidos artistas dedicados a diferentes rubros de
la producción musical que, por un lado, dan vida al cancionero popular
uruguayo a través de proyectos como el de Pedro Restuccia, El Catering y
por otro, son creadores del sonido actual del mismo.

Abre el show: Guadalupe Abero
Guadalupe Abero es guitarrista, percusionista y compositora oriunda
de Paraná, Argentina. A lo largo de su carrera musical participó en la
grabación de trabajos discográficos y audiovisuales de artistas
referentes de la música regional y latinoamericana como Carlos
Aguirre, Beto Satragni, Quique Sinesi, Juan Quintero, Silvina Gomez,
Fernando Silva, entre otros. En febrero del 2018 se instala en
Montevideo, donde forma parte de la banda que acompaña a la cuerda
“Valores de Ansina” -Revelación del Carnaval 2019- y a partir del
corriente año integra “Afrogama”, coro dirigido por Chabela Ramírez
en la Casa de la Cultura Afrodescendiente del Uruguay. Actualmente, se
encuentra realizando la producción de su proyecto solista, canciones
que compartirá esta noche.

www.guadalupeabero.rubberhills.com

https://www.facebook.com/fabricio.breventano
+59899136179

