Comunicado a medios
Ciudad de México 15 de octubre de 2018

Casa del Lago UNAM presenta un día de rock, noise y metal
avantgarde en el marco de METAL EN EL LAGO Vol. 1, este
próximo sábado de 20 de octubre a las 13:00 entrada libre
● La jornada se inaugura a las 13:00 con un solo de guitarra
eléctrica de Matt Hollenberg, uno de los guitarristas jóvenes más
importantes de la escena avantgarde neoyorkina. Actualmente
Hollenberg es uno de los músicos clave de John Zorn y ha tocado
con John Medeski, Marc Ribot, Trey Spruance (Faith No More),
entre otros

●

Se presenta un dúo de improvisación de batería con Larry
Kwartowitz de Cleric NY y Jorge Chávez de la banda mexicana
Descartes a Kant a las 14:00 en el Espacio Sonoro

● De 14:30 a 16:00 habrá una selección de música en el espacio
multicanal 8.1 y oferta gastronómica previo a los conciertos de
cierre
● A las 16:00 se presenta la banda mexicana Descartes a Kant y el
cierre corre a cargo de la banda neoyorkina Cleric, la cual regresa
a México desde su presentación en 2016 en BESTIA Festival.
Actualmente Descartes a Kant y Cleric han compartido giras
internacionales por E.U y Europa

Información práctica
Fecha y horarios:
Sábado 20 de octubre 13:00 a 17:00
Admisión:
Entrada gratuita hasta completar el aforo
Registro de prensa:
https://goo.gl/forms/x2jSEKZEQKi03LeY2
Dirección y accesos:
Bosque de Chapultepec. 1ª Sección (junto al Zoológico)
Por Av. Paseo de la Reforma, puerta principal al Zoológico.
Metro Auditorio o Chapultepec y MB Antropología
Ecobici, Paseo. de la Reforma / Arquímedes
Contamos con estacionamiento para bicicletas
Estacionamientos cercanos:
Museo de Antropología y Museo Rufino Tamayo
Agradecemos su apoyo con la difusión de nuestras actividades a través de sus
plataformas digitales y medios haciendo mención de las nuestras:
www.casadellago.unam.mx
@Casadellago

CasadellagoUNAM
casadellago.unam

