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Semana de 8 al 15 de octubre de 2007  
 

La segunda versión de la Semana de la Guitarra comienza este 
jueves    
   

En su segunda edición, la Semana de la Guitarra ofrecerá 
programación durante todo el mes de octubre, comenzando este 
jueves 11, con la presentación en concierto de Dúo Brasilero a las 
7:30 p.m en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT.  

La segunda versión de la Semana de la Guitarra, organizada por el 
Banco de la   República, ofrecerá al público una variada 
programación en la Universidad EAFIT del 11 al 27 de octubre, 
presentando en concierto a Dúo Brasilero, Joᾶo Luiz y Douglas Lora 
(11 octubre); Ricardo Cobo, de Colombia (22 octubre); Pavel Steidel, 
de República Checa (24 octubre); y de Hungría, Los Mellizos Katona 
(27 octubre). 

Así como en la versión anterior, cada uno de los artistas ofrecerá una 
clase magistral abierta al público. 

Duo Brasilero  
Joᾶo Luiz y Douglas Lora serán los encargados de abrir este ciclo de 
conciertos, con su Dúo Brasilero. Esta pareja de músicos, con una 
trayectoria de más de diez años, presenta dentro de su repertorio, 
desde interpretaciones de compositores clásicos, como Bach, 
Scarlatti o Mozart, hasta lo más representativo del folclor brasileño, 
destacándose la samba, el maxime, el choro y el baiᾶo. 

Douglas Lora es también compositor, y ha escrito un buen número de 
piezas para el Dúo. Los arreglos de música tradicional brasileña del 
repertorio, han sido realizados por  Joᾶo Luiz. 

La clase magistral de Dúo Brasilero será el miércoles 10 de octubre 
de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. El concierto del jueves 11 a las 7:30 p.m. 
en el Auditorio Fundadores. Entrada Libre. 

Mayores informes: Extensión Cultural – Teléfono: 2619500 
Extensión: 656 – 657 
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