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B AG L I O N I Y DE VITA,
DUEÑOS DEL SÁBADO
Franco de Vita y Claudio Baglioni, cada uno a su manera, enfrentan el amor y sus bemoles desde
la música; Costa Rica tendrá el privilegio de verlos juntos. Lo nuevo: se confirma que harán un dúo

Por Ana María Parra A.

¿ Importa que el acento y el ver-
bo sean diferentes? Todo
apunta a que, cuando el vehí-

culo es la música, la respuesta pare-
cer ser que: “¡no!”. Eso es lo que de-
mostrarán el venezolano Franco de
Vita y el italiano Claudio Baglioni,
cada uno desde su generación y su es-
tilo, quienes compartirán concierto
mañana, sábado 16, en el estadio Ri-
cardo Saprissa, en Tibás.

La fórmula parece que fue efecti-
va. Ayer, Proeza Produc-
ciones, responsable
del concierto de es-
tos dos artistas,
le confirmó a
Vi va que está
vendido el
90% de las
20.000 entra-
das para la
a c t iv i d a d .

Los núme-
ros de la produc-
tora, según su vo-
cero Luis Sanabria,
indican que están agota-
das los boletos para sol, sombra, pal-
co y platino. Quedan boletos para vip
y preferencial, pero aseguran que son
“pocos”.

Las reglas del juego para mañana
están claras: las puertas del estadio
se abrirán a las 4 p. m. Como dictan las

reglas de seguridad para even-
tos masivos, no se permitirá el ingre-
so de personas con objetos punzocor-
tantes, drogas, medicamentos, comi-
da, bebida, armas, cigarrillos,
encendedores y cualquier objeto que
sirva para lesionar a alguien.

Tampoco se permitirá el ingreso

de cámaras fotográficas o de video,
que sean profesionales.

Hora por hora. A las 8 p. m., deberá
abrir el concierto el grupo nacional
Gaviota, que tocará 30 minutos. Lue-
go sería el turno de Franco de Vita,
quien hará un sho w de hora y media

SÁ16 8:00PM

QUÉ: Concierto con el cantante
venezolano Franco de Vita y el ita-
liano Claudio Baglioni. Grupo cos-
tarricense: Gaviota. DÓNDE: En el
estadio Saprissa, en Tibás, San Jo-
sé, a las 8 p. m.. ENTRADAS:
Agotadas entradas para sol, som-
bra, palco y platino (según infor-
mes de la productora Proeza).
Quedan entradas para vip
(¢53.000) y preferencial (¢37.000).
A LA VENTA: Tiendas autoriza-
das de Play e Importadora Monge;
la sede de San Ramón y Alajuela
de la Universidad de San José y en
Internet en www.todoticketcr.com

Habrá 150
efectivos

de
seguridad

privada
Hoy. Claudio Baglioni llegará al país hoy, a las 5:30 p. m., mien-

tras que Franco de Vita lo hará a las 3:30 p. m. Ambos darán confe-
rencia de prensa hoy, a las 7 p. m. ARCHIVO Y SONY MUSIC PARA LN

Salón El Lago, Grecia

14 HORAS PA’ BAILAR

T iempo para mover el esqueleto
es lo que sobrará este domingo
cuando en Grecia, de Alajue-

la, cobre vida el Gran Festival Tropi-
cal Bailable, que durará 14 horas y
tendrá a ocho grupos tocando.

El festival, que es una iniciativa de
los mismos grupos y es producido
también por ellos, comenzará a las 1
p. m. y terminará a eso de las 2 de la
madrugada del lunes 18 en el Salón El
L ag o.

Quienes asistan verán tocar y es-
cucharán a La Selección, Taboga
Band, Erick Sánchez y su Orquesta,
Papel y Lápiz, Los de la K-lle, Los Na-
vegantes, Son Mayor y Azabache,
grupo de esa zona alajuelense.

De hecho, será Azabache el que
abra el festival a la 1 p. m. Luego se-
guirá Son Mayor, con toda su descar-
ga de salsa, y después vendrá La Se-
lección, Los Navegantes, Papel y Lá-
piz, Erick Sánchez y Taboga Band.

Cerrará el Gran Festival Tropical
Bailable, Los de la K-lle que comenza-
rán su actuación a las 12:15 a. m.

La entrada en preventa para este
festival cuesta ¢3.000 y están disponi-
bles en el bar Pira, en Grecia. El mis-
mo día de la actividad, el domingo, la
entrada costará ¢4.000.

Lo propio. Cada uno de los protago-
nistas de este festival tocará cerca de
hora y media, según explicó Willie
Flores, cerebro de Taboga Band.

El norte será interpretar cuanto
se puede del material que ellos han
grabado. Esto es parte de la iniciativa
de armar un festival así.

“Esta es una buena oportunidad
para que la gente oiga el trabajo que
muchos grupos venimos haciendo
desde hace años. No tenemos siem-
pre que estar tocando co vers”, dijo
Willie Flores. ANA MARÍA PARRA

Taboga Band. Este grupo ha graba-
do más de cinco discos propios. ARCH.

Rock

Con Gandhi
La banda nacional de rock
ecléctico da concierto este
domingo 17 de octubre, a las
7 p. m., en el Jazz Café
Escazú. La banda mueve su
disco Arigato no. Entradas:
¢3.000.

E X P E R I M E N TA L

En Curri
Adrián Goizueta, músico
argentino-tico, se presenta
hoy, a las 8:30 p. m. en Tra
Noi, ubicado 50 metros este
de la Pops en Curridabat.
Complejo comercial El
Campanario. 2234-6389.

acompañado de su banda –unos diez
músicos–.

Después entraría Claudio Baglio-
ni para dar un sho w también de una
hora y 30 minutos.

La gran novedad será que, por pri-
mera vez en sus carreras, ambos ar-
tistas harán un dúo.

Proeza confirmó tal información
y aseguró que será el mismo sábado
cuando sepan cuál sería el tema a in-
terpretar. Por ahora, suponen que
cantarán un tema de Baglioni. 1
aparra@nacion.com

8 18 22 33
En Vivo Agenda Aire Libre Ec o n ó m i c o s

26
Pasatiempos

29
Cine y TV

28
Chicos


