NOTA DE PRENSA
28 de abril

CONCIERTO “ANIMATISSIMO: DA CAPO” SE PRESENTA EN EL AUDITORIO
AFP INTEGRA DEL MALI
 Animatissimo y el Museo de Arte de Lima‐MALI presentan el concierto “Animatissimo:
Da Capo”
 Concierto del conjunto de cámara Animatissimo interpretando música de conocidos
animes y videojuegos.
 Se realizará el sábado 28 de abril en el Auditorio AFP Integra del MALI.
 Entradas a la venta en la boletería del MALI.
[Lima, abril de 2018].‐ Animatissimo y el Museo de Arte de Lima‐MALI presentan el concierto
“Animatissimo: Da Capo” recital de música de anime y videojuegos en formato de sexteto de
cámara que se realizará el sábado 28 de abril en el Auditorio AFP Integra del MALI.
Fundado por su director Gabriel Vizcarra en 2010, Animatissimo es el primer ensamble
peruano que se dedica en exclusiva a interpretar música de anime y videojuegos
especialmente arreglados para formato de cámara. Este primer concierto de su nueva etapa,
titulado Animatissimo: Da Capo, unirá los mundos de la música académica con el de las series
de animación japonesa (anime) y los juegos de video en un espectáculo para el gusto de todas
las edades.
El concepto del recital Animatissimo: Da Capo supone una experiencia completa para el
espectador, en tanto complementa la interpretación en vivo de las piezas musicales con la
exhibición de breves segmentos de las series y videojuegos, evocando en el oyente
experiencias y emociones diversas. De la misma manera, una voz en off guía al espectador a
través de los diferentes animes y videojuegos aludidos en el concierto, provocando la
sensación de un viaje atravesando sus diferentes tramas y conceptos.
En el concierto se interpretarán temas de conocidos animes como Dragon Ball Super,
Caballeros del Zodiaco, Naruto, One Piece y videojuegos como Super Mario, World of Warcraft,
Cuphead y Legend of Zelda, entre otros.
Animatissimo está integrado por Jorge Breña (primer violín) Sergio Rabanal (segundo violín)
Gabriel Vizcarra (viola) Diego García (Violoncello) Sini Rueda (flauta) y Óscar Cavero (piano). El
concierto se realizará en el Auditorio AFP Integra del MALI (Paseo Colón 125, Parque de la
Exposición, Lima 1), el 28 de Abril a las 7:30pm. Entradas a la venta en la boletería del MALI.
SOBRE EL DIRECTOR

Gabriel Vizcarra es músico profesional en la especialidad de viola, egresado del Conservatorio
Nacional de Música del Perú. Es fundador de Animatissimo, ensamble dedicado a la
interpretación de música de series de animación japonesa y videojuegos en formatos de
música académica. Actualmente se desempeña como director musical de Animatissimo,
docente de violín y viola, intérprete y director de orquesta en diferentes conciertos a nivel
local.

ANIMATISSIMO: DA CAPO
Lugar: Auditorio AFP Integra del MALI (Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima 1)
Fecha: 28 de abril de 2018
Horario 7:30 p.m.
Precio: General: S/ 40.00. Estudiantes, adultos mayores y miembros del Programa Amigos del
MALI (PAM): S/ 20.00 (Capacidad limitada)
Venta de entradas: En la boletería del MALI
Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/2023856807857668/
Web MALI: http://www.mali.pe/not_detalle.php?id=586
Facebook de Animatissimo: www.facebook.com/animatissimo/
Agradecemos su difusión.

