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Silvia Grasso, Gaetano Simone y Liubov Gromoglasova son el Trío Gioconda De Vito, que el viernes actúa en Eutherpe. dl

El clásico total del 
Trío Gioconda De 
Vito llega a León
 De lo antiguo a lo contemporáneo, su 
repertorio se verá el viernes en Eutherpe

pacho rodríguez | LEÓN
 En un violonchelo, un piano 
y un violín cabe el secreto de la 
música clásica total que abarca 
de lo antiguo a lo contemporá-
neo. Y el Trío Gioconda De Vi-
to lo tiene. Suena Debussy con la 
máxima conjunción y delicade-
za instrumental de cada músico. 
Silvia Grasso, violín; Liubov Gro-
moglasova, piano, y Gaetano Si-
mone, violonchelo, son los artífi-
ces de una obra que crece desde 
que en 2016 unieron sus talentos. 

Y este viernes, directamente des-
de Martina Franca, en el sur de 
Italia, son el concierto estrella 
del viernes en León. Y será a las 
20.00 horas en la Sala Eutherpe.

El nombre está dedicado a la 
más grande violinista italiana del 
siglo XX, Gioconda De Vito, y es 
la formación residente de la Fun-
dación Paolo Grassi de Martina 
Franca, provincia de Tarento, re-
gión de Apulia.

Gioconda de Vito (26 de julio 
de 1907-14 de octubre de 1994) 

es la gran institución en torno 
al violón en Italia. Aunque de 
origen también británico, no tu-
vo el mismo contacto ni influen-
cia musical de las islas como así 
ocurrió con el país italiano. Na-
ció en Martina Franca en el se-
no de una familia de vinateros. 

Para la citada Fundación Paolo 

Grassi. el trío Gioconda De Vi-
to ha llevado a cabo diversas ac-
ciones, como es una de ellas la 
iniciativa dedicada a Shostako-
vich, que está dirigida por el crí-
tico musical Sandro Cappelletto, 
también presentado como par-
te de la edición 43 Valle de Itria. 
El trío es ganador de concursos 
nacionales e internacionales, co-

Compositores ilustres
La formación interpretará 
obras de autores de la 
talla de Brahms, 
Schumann y Beethoven

mo de la convocatoria Pugliaex-
port 2017.

También realizó una sonora gi-
ra por Cataluña, en octubre de 
2017, en prestigiosas salas de con-
ciertos como el Real Museo de 
la Academia de Bellas Artes y el 
Real Círculo de Barcelona. 

Otras citas importantes en las 
que han estado presentes fueron 
Venecia, en el Palazzo Cavanis, 
en la Exposición Bienal de Arte, 
con composiciones especialmen-
te compuestas para el trío, y que 
tuvo lugar en el mes de septiem-
bre del año pasado.

Silvia Grasso, Liubov Gro-
moglasovay y Gaetano Simone 
provienen de estudios de for-
mación clásica y durante años 
se han dedicado a la educación y 
salas de conciertos como solistas, 
tanto de cámara como orques-
tales, con repertorios que van 
desde lo antiguo a lo contempo-
ráneo. Respecto a la Fundación 
Paolo Grassi, tiene como fin pro-
mover la investigación, estudios 
y organizar actividades, además 
de recordar su figura como hom-
bre de cultura y entretenimiento. 

Casa Botines 
organiza talleres 
infantiles los 
días de Carnaval

dl | LEÓN
 Durante los días 24, 25 y 
26 de febrero, el Museo Gau-
dí Casa Botines contará con 
una nueva edición de talleres 
infantiles organizados por el 
Departamento de Educación 
y Acción Cultural del museo. 
Máscaras tribales, un disfraz 
y una piñata serán las prin-
cipales manualidades de es-
ta edición.

En horario de 10.00 a 14.00 
horas, con posibilidad de en-
trar a las 9.00 horas, niñas 
y niños de edades entre 4 
y 12 años harán manualida-
des acordes a la festividad de 
carnaval. Esta programación 
pretende contribuir a la con-
ciliación laboral durante el 
periodo no lectivo y ofrecer 
a los pequeños actividades 
que estimulen su creatividad 
y su interés por diversos ám-
bitos de la ciencia, la cultu-
ra y el arte.

Los talleres comenzarán el 
lunes de carnaval con la ela-
boración de máscaras triba-
les y el martes diseñarán un 
disfraz con materiales reci-
clados. Estas manualidades 
darán rienda suelta a su ima-
ginación ya que dispondrán 
de una gran variedad de ele-
mentos decorativos para que 
cada máscara refleje la perso-
nalidad de cada asistente. El 
miércoles celebrarán el en-
tierro de la sardina. Este día 
se les explicará qué significa 
esta festividad y cada menor 
elaborará una piñata con for-
ma de sardina.

La inscripción, que puede 
realizarse para un solo día, 
varios días o todo el progra-
ma, está disponible en las ta-
quillas del museo, a través de 
la página web o llamando al 
987 35 32 47. El precio de los 
tres días es de 38 euros y de 
15 euros los días sueltos. Las 
plazas son limitadas y se da-
rán por orden de inscripción.

Belako lanza disco y gira internacional que pasará por León. dl

Belako suma León a una gira 
que llegará hasta Nueva York

p. r. | LEÓN
 Austin, Brighton, Nueva York, 
Barcelona, Madrid... y León. Be-
lako pone León en el mapa mu-
sical en una gran gira que supon-
drá su regreso a los escenarios, 
y con nuevo disco bajo el brazo 
titulado Plastic Drama. Tratán-
dose de los vizcaínos y su legión 
de seguidores, el que aparezcan 
con una nueva referencia disco-
gráfica es cuando menos un se-
guro en cuanto a expectación 
ante estas presencias en directo 
que comenzarán a partir de abril.

De todas formas, el lanzamien-
to de Plastic Drama se producirá 
en mayo. Y la presencia en León 
se enmarcará dentro de la gira 
San Miguel On Air.

Las entradas para este concier-
to, que tendrá lugar el próximo 
25 de abril, serán de carácter uni-
tario a 17 euros. El Espacio Vías, 
desde las 21.00 horas, será el lu-
gar que acogerá la presencia de 
Belako. Los vascos, formados en 
2013, han evolucionado desde so-
nidos new wave a un post-punk 
con incursiones electrónicas.

Para los conciertos en Madrid 
y Barcelona, ya ante la inminen-
te salida del nuevo disco, reser-
varán dos eventos en forma de 
showcase con aforo limitado.

Tarragona, Valencia, Gijón y 
Santander serán las plazas que 
junto con León compondrán la 
gira San Miguel On Tour. 

Junto a estas fechas, Belako se 
lanzará a conquistar otros terri-
torios, ya que, junto a estos sie-
te directos, hay que sumar las 
actuaciones en ciudades como 
San Sebastián o Nueva York, más 
su participación en el Sounds 
From Spain del festival SXSW 
de Austin (Texas) y su presen-
cia en el festival The Great Es-
cape en Brighton.


