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Este jueves 6 se cumple un mes de la desaparición física de Rosario
Bléfari.
Aún increíble su partida, muchos artistas se unieron para promover una
celebración de su obra.

Por ello, este 6 de agosto, las redes sociales reflejarán su paso por la
vida subiendo una canción, o un poema, un dibujo, un baile, un recorte
de una película, un instante de su belleza en nosotros, todo
acompañado por el hashtag #celebramosaRosario.
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A su vez, El Conti se suma a celebrar a Rosario proyectando 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.

20 horas de registros inéditos en VHS, sin retoques, condensadas en
dos partes por su director, Fernando Blanco, amigo de los Suárez.
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20 hs / Entre dos luces: Suárez
Primera Parte (F. Blanco, 2015)

22 hs / Cien caminos: Suárez
Segunda Parte (F. Blanco, 2017)



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.

La historia de Suárez, grupo pionero del rock independiente de los ´90,
durante sus primeros años y contada desde su propia óptica.
Transmisión en vivo por el canal del Conti
youtube.com/elconti

Trailer: Cien caminos- Suárez (Segunda parte)

Transmisión en vivo por el canal del Conti
youtube.com/elconti



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.

En este mundo hostigado por el odio, es prioritario contagiar amor y
belleza.

Llenemos las redes de la luz de Rosario.
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