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El Instituto Vallartense de Cultura ofreció concierto de gala con el
acordeonista Marco Lo Russo

En días pasados, se llevó a cabo la presentación en

Puerto Vallarta del acordeonista, compositor, arreglista y

director de orquesta italiano, Marco Lo Russo, invitado

por el Instituto Vallartense de Cultura y bajo la

coordinación del titular del organismo, Sergio Zepeda. El

artista ofreció un concierto gratuito, alternando con el

grupo La Boquita de Silvia Basurto y Paolo Uccelli,

demostrando el por qué es considerado uno de los

mejores músicos del mundo en la categoría de

composición. Cabe destacar que ésta fue su primera presentación en nuestro país. La sala del Teatro

Vallarta registró un lleno total y los amantes de la música desfrutaron de este gran espectáculo, en el que

se contó también con la presencia e interpretación al piano de Sergio Zepeda, al igual que la participación

de la bailarina Adriana Quinto, quienes en conjunto brindaron un espectáculo de gran calidad durante la

velada.Marco Lo Russo se ha presentado ya en diversos escenarios internacionales y ante diversas

personalidades que incluyen al Papa Benedicto XVI, en un evento que fue trasmitido a nivel internacional.Al

término del evento el director del IVC, Sergio Zepeda se manifestó satisfecho e indicó que este tipo de

eventos, ayuda a fortalecer la cultura y logra el acercamiento entre la comunidad y los nuevos artistas,

además de presentar a Puerto Vallarta como el mejor de los anfitriones.
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