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El martes pasádo en la Facultad de Comúnicaci6n . 
Social de la Universidad de. Gu~yiujuil Se inició ·la' 
segunda parte de promociones de la gira de presenta
ciones del artista neoyorquino Joscph Smalkowski 
más conocido en el mundo del espectáculo como 
pérnicus-, qnieo ofrece los éxitos de ·su última 
ducción discográfica titulada "La eternidad ir' une:dia:, > 
ta". 

El artista actúa hoy, a las l9h00, en Machala, en el 
Teatro de la Casa de la Cúltura, mientras que en Loja 
lo hará el 29 en la Universidad Técnica de Loja a las 
19h00 y el 30 en la Universidad Jl!acional a las l9h00. -~~~~~ 
de esa misma ciudad. Para el6 de noviembre tienepnr . 
grarnado hacerlo en Salinas, a las l9h00, en el Centro. 
de Convenciones de la Universidad Estatal y culminar 
su gira en la Capital el 8 de noviembre, a las 19h00, en 
la Universidad Católica de Quito. bre del astrónomo Copérnico porque piensa que sus 

De su álbum "La Eternidad inmediata", cuyo géne- ideas también son parte de una revolución filosófica. 
ro es el rock filosófico y artístico, el artista afirma·que. "La humanidad no existe, ésta es una grao ilusión 
esta producción es el resultado de una recopilación dé,' que .debe:ser~talmeote erradicada del pensamiento hu- .. 
un libro que Copérnicus expresa a través de los eSCrl- .. mano", exjll'ésa con absoluto convencimiento Copér-. • .. 
tos y la música grabada en sus presentaciones en vivo., nicus. . . 
Este álbum contiene 1 O canciones y es una fusión del El filó"sofo, escritor, declamador y músico, inició su 
trabajo desempeñado por artistas ecuatorianos y esta- carrera en 1979 en· su natal Nueva York, ha realizado 
dounidenses. · varías giras a)o largo de Europa y Estados Unidos. 

Trayectoria . Tiene en su haber siete discos grabados, entre ellos 
Copémicus es una artista de vanguardia que ha tra- · ¡>olvo, D!l,C¡:Íer que·ha sido. incluido y considerado en la 

bajado en varías disciplinas cooio la música, las artes lista de los mejores 30 álbumes de la revista Spin y en 
escénicas y el pensamiento filosófico. Adopta el nom- la lista Records that rate de la revista Musicían. 


