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La &ldquo;road movie&rdquo; que León Gieco armó junto a un grupo de discapacitados tomó un vuelo increíble en los
últimos meses. Además de girar por todo el país, hay sondeos de Europa para que la película sea proyectada allí y
hasta quieren hacer un proyecto parecido en Ecuador. Gieco dijo que &ldquo;todo esto es un éxito
impresionante&rdquo;.
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El éxito que significó la presentación en distintos formatos de "Mundo Alas", que en su variante musical se presenta hoy
en Bariloche en el marco de la gira por el interior, llevó a León Gieco y los artistas discapacitados, a diagramar
presentaciones en América y Europa.
Se trata de un grupo de músicos, bailarines, artistas plásticos, cineastas y cultores de otras especialidades, con
distintas discapacidades, quienes a partir de un primer concierto en la Casa Rosada generaron una película, capítulos
documentales en Canal Encuentro, discos y conciertos.
Desde una primera presentación en Tucumán, que se convirtió en un homenaje a Mercedes Sosa en paralelo con su
velatorio en el Congreso de la Nación, "Mundo Alas" inició una gira por el interior, que luego de Bariloche los llevará a San
Martín de los Andes, Neuquén, Hernando (Córdoba), Luján y otras localidades.
"Esto es de un éxito impresionante, no sabemos a donde va, lo que hacemos es caminar", expresó León Gieco al resumir
junto a los artistas discapacitados la experiencia desde 2007, cuando presentaron la película, y las nuevas propuestas
que reciben a diario.
Entre otras, en Ecuador les pidieron que "armen" un "Mundo Alas" con discapacitados ecuatorianos.
"Vamos a ver, hay que ver qué artistas pueden ir allá a ayudar con eso", comentó Gieco entusiasmado, en tanto agregó
una cita en el exterior ya pautada: "el 9 de diciembre se presenta la película en Montevideo y el 10 actuamos todos",
señaló.
Luego de leer los numerosos premios internacionales y nacionales recibidos por el film, Gieco contó que también está
en danza una gira europea y que incluso ya hay quienes piensan en un "Mundo Alas II".
El bailarín Demian Frontera se mostró entusiasmado con lo que definió como "Mundo Alas internacional" y el sorprendente
Pancho Cheves -poeta, compositor, armoniquista y cantante- dijo que tiene ganas de filmar "Mundo Alas II".
Gieco agregó que a partir de ese concierto, al que llevó a todos los artistas discapacitados que alguna vez habían subido
con él a un escenario, nació la idea de la película de la mano del entonces presidente INCAA Jorge Alvarez, de los
capítulos de Canal Encuentro, y las demás producciones.
{mosloadposition user12}

http://www.rock24horas.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 April, 2018, 20:07

