El Festival del Adulto Mayor de Victoria, reimaginado
Estamos orgullosos de presentarle unos
programas especiales que podrá disfrutar en
Internet, a los que iremos añadiendo nuevas
actuaciones cada mes hasta diciembre de 2021.

O bien desplácese hacia abajo por la página
hasta que vea el botón azul:

Nos hemos inspirado para crear estos
programas creativos que expresan continuidad,
optimismo para el futuro, conocimientos
transmitidos de generación en generación y el
puro placer de la actuación.

Cómo ver y escuchar los
programas de video y audio
del Festival del Adulto Mayor
de Victoria

Y cuando se abra la página, desplácese hacia
abajo hasta los cuadros

Todos los programas están disponibles en el
sitio web de Seniors Online en
www.seniorsonline.vic.gov.au/festival
Una vez que haya accedido, haga clic en el
siguiente apartado:

O explore la página hacia abajo.
Cada categoría contiene enlaces a programas
de video y de audio para su disfrute.
Consulte la otra cara de este folleto para ver
ejemplos de las actuaciones ofrecidas.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Serie sobre riquezas culturales

Serie Pure Performance

Serie In Conversation

David Marama con los invitados Fem
Belling y Rolf Koren
Una conexión mágica entre tres artistas
que va más allá de lo convencional y
que incorpora técnicas de percusión
vocal.

Cuarteto Djoliba Rattler con música
de inspiración africana occidental
La hermosa voz de Aboubacar, con
el acompañamiento de su guitarra y
del ngoni, un instrumento de África
Occidental parecido al arpa, absorberá
por completo su atención, así como
la letra de unas canciones que narran
relatos de vida, pérdida, felicidad y dolor.

Elizabeth Chong y Teresa Duddy
Una exquisita ventana a una relación
entre abuela y nieta avivada por el amor
a la creatividad y por un delicioso humor
compartido.

Serie Radio Plays

Serie Revel in Radio

Serie de artistas en el estudio

El misterio del carruaje
«El misterio del carruaje» de Fergus
Hume, publicada por primera vez en
1886, fue la primera novela policíaca
australiana superventas a nivel nacional
e internacional.

Ian Braybook, de Radio 88fm,
presenta a Andrew Durant y STARS
Andrew Durant fue un consumado
cantante y compositor, integrante del
grupo STARS a finales de la década de
los 70 con una larga carrera profesional
por delante. Lamentablemente, falleció
de cáncer en 1979 cuando contaba solo
26 años. El programa gira en torno a
Andrew, el concierto y STARS, quienes
se separaron tras el fallecimiento de
Durant y se han vuelto a reunir con éxito
40 años después, con más de 60 años
de edad.

Arun Muñoz. Making the Lens Dance
Arun Muñoz es un fotógrafo
independiente chileno con
formación en danza y coreografía.
Sus conocimientos culturales y su
entendimiento de las personas crean
unas obras fotográficas cautivadoras y
reveladoras.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

