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A un mes de la muerte de Rosario Bléfari, el jueves 6 de agosto de 2020 a partir de las 20 hs se proyectan en vivo dos
documentales en continuado sobre su banda Suarez, una de las mejores en el ambiente local indie noise lo-fi autogestivo,
con dirección de Fernando Blanco.

Una recopilación de 20 horas de registros inéditos en VHS, sin retoques, condensadas en dos partes por su director,
Fernando Blanco, amigo de los Suárez.

20 hs / Entre dos luces: Suárez 
Primera Parte (F. Blanco, 2015)
Una road movie sobre la gira que realizó la banda por España en el ´97 y que cierra con el reencuentro para el estreno de
Entre Dos Luces.

22 hs / Cien caminos: Suárez
Segunda Parte (F. Blanco, 2017)
La historia de Suárez, grupo pionero del rock independiente de los ´90, durante sus primeros años y contada desde su
propia óptica. 

Rosario Bléfari fue muchas cosas: escritora, actriz, música, cantante, poeta y más, en cualquier orden.

Ella había comenzado a digitalizar unos archivos en VHS sobre su banda, Súarez, pero finalmente se los entregó a su
amigo, Fernando Blanco. Él fue quien seleccionó, montó y condensó en dos partes 20 horas de material original sobre la
banda, decididamente sin retoques.

El resultado es un viaje en el tiempo de ruta, fanzines, llamadas telefónicas, paisajes, ensayos, arte de tapas e intimidad.
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Jueves 6 de agosto transmisión en vivo por el canal del Conti (http://www.youtube.com/elconti?
utm_source=Centro+Cultural+de+la+Memoria+Haroldo+Conti&utm_campaign=a18fee4115-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_15_06_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_07203992fa-a18fee4115-
203928372)
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