ACERCA DE NOIALTRI
LAS NUEVAS VOCES DE LA LÍRICA

Noialtri es un grupo de cantantes líricos conformado por Nicolás
Manservigi, Javier Suárez y Juan Plante que nace tras una
exhaustiva búsqueda de talentos por todo el país.
Su universo musical aborda diversos estilos que viaja desde el pop
hacia las áreas más tradicionales de ópera logrando una fusión
única.
“El recibimiento del público nos sorprende en cada noche. Verlos
de pie nos llena de orgullo y es lo que nos confirma que nuestra
misión ha sido cumplida” afirman. Juan PLante y Javier Suárez son
tenores, mientras que Nicolás Manservigi es barítono, juntos
trabajan sus registros vocales para entonar clásicos de la ópera
como Nessun dorma, El brindis de la Traviata, canzonettas
italianas y temas modernos del pop actual.
Desde el año 2018 realizan giras llevando el género crossover a
distintas ciudades habiéndose presentado en los teatros más
emblemáticos. Debido al suceso se encuentran programando su
visita a países vecinos y la presentación de su primer álbum de
estudio.

DIJO LA PRENSA

"Un espectáculo de canto imperdible" (Vía Salta)
"Tres bellas y potentes voces" (Espectáculos de acá)
"Noialtri, un semillero de talentos" (La taquilla teatro)
"Alta exigencia vocal combinada con los gustos populares" (Leedor.com)
"Un espectáculo vibrante" (Informa Salta)

(...) Y allí están los tres, sobre el escenario desnudo, sólo armados –como si esto
fuera poco- de voces admirables, de juventud y talento que desborda. Sólo asistidos
por micrófonos, (excelentes) pistas grabadas y simples seguidores lumínicos, ellos
garantizan que el musical argentino tiene herederos. Sólo por eso, ya son una buena
noticia (...).

ACERCA DE SUS INTEGRANTES

JAVIER SUÁREZ, tenor argentino.
Es Licenciado en canto lírico por la Universidad Nacional de las Artes. Debutó a sus 22 años con la Misa Criolla junto a la
orquesta juvenil de San Martín, desde entonces ha protagonizado roles en diversas óperas (La flauta mágica, Le Villi, entre
otras) y en conciertos líricos. Fue finalista del concurso de canto "Lírica Viva" edición 2019. Para ganar experiencia
escénica trabajó en numerosas producciones de ópera, como actor de escena en el teatro Colón, teatro Coliseo, teatro El
Nacional y Luna Park. Actualmente forma parte del coro polifónico nacional.
JUAN PLANTE, tenor
Se inició en el repertorio operístico participando como solista en puestas a la italiana de “Cosí fan tutte” de W. A. Mozart, y "
l' Elisir d' Amore" de G. Donizetti en el auditorio De la Fundación Beethoven. En ópera participó de "Maria Stuarda" de
Donizetti y "La Cenerentola" de Rossini, entre otras. Encaró lo personajes protagonistas de comedia musicales como Grease y
Jesu Cristo Superstar de la mano de la compañía de Teatro Musical MITRA. En marco del conservatorio Manuel de Falla y la
UNA realizó numerosos conciertos encarando repertorio de música de cámara nacional e internacional como Bach, Mozart,
Beethoven, Schumann, Schubert, Guastavino, López Buchardo etc.
NICOLAS MANSERVIGI, barítono
Comenzó a cantar a los 6 años como solista e integrante del coro estable de niños de su ciudad natal. Artista multifacético,
ha participado como intérprete en óperas, zarzuelas, comedias musicales y teatro de texto. Como escritor publicó las novelas:
"Paisajes internos" (2010) y "El portador" (2007). Fue guionista de las películas "Aporía" (2009) y "El pozo" (2012) esta
última premiada en festivales de México, Uruguay y New York. Desde el 2015 participa como actor en distintas producciones y
temporadas de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires. En noviembre de 2016 fue declarado "Personalidad destacada de la
ciudad histórica de Tucumán" por el Honorable Concejo Deliberante.

RIDER TÉCNICO

Se requiere un Sistema de PA estéreo de 3 o 4 vías, preferentemente de tipo Line Array.
Éste deberá ofrecer respuesta en frecuencia pareja en todo el recinto (35 Hz -18 KHz, +/- 3 dB).
Si el escenario tuviese más de 12 m de largo se deberá disponer de un sistema de frontfill. Para aquellas localidades que se
encuentren a más de 30 m del sistema de PA principal, se exigirá un sistema de demorados.
La consola de sonido deberá ubicarse de frente al escenario, en el eje de simetría del recinto y fuera de cualquier tipo de cabina.
Solicitamos consola digital (Yamaha CL, M7, LS9-32, Midas M32, Digico SD, Behringer X32, etc).
En el caso de que la sala no cuente con consola digital, se requerirán EQs full paramétricos, 3 compresores, un módulo de Reverb y
uno de Tap Delay. Requerimos 3 mezclas de monitoreo de piso en escenario.
El PA y las mezclas de monitoreo deberán tener insertado un EQ gráfico de 31 bandas.
EL SISTEMA DE SONIDO EN SU TOTALIDAD DEBERÁ ESTAR EXENTO DE RUIDOS Y CONECTADO A TIERRA, CON TODOS SUS
COMPONENTES ELÉCTRICOS NORMALIZADOS. LAS CONEXIONES DE SONIDO E ILUMINACIÓN NO DEBERÁN COMPARTIR NEUTRO
NI TIERRA. DURANTE LA PRUEBA DE SONIDO Y EL SHOW DEBERÁ HABER UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA ENERGÍA Y UN
ASISTENTE DE SONIDO CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. DE NO CONTAR CON CUALQUIERA DE LOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MENCIONADOS, LOS PROVEEDORES DEBERÁN COMUNICARLO A LA PRODUCCIÓN
AL MENOS UNA SEMANA ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL SHOW.

C O N T A C T O

Por contrataciones y/o consultas generales:
Chino Carreras (info@chinocarreras.com)
> Teléfono: +54 011 15 5400 0014

Redes sociales

MATERIAL PARA SALAS Y PRODUCTORES
Contenido: fotos y videos en alta calidad, mp3/canciones, gacetilla de
prensa, rider técnico.
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