ADRIAN GOIZUETA EN LA PLATA

El alma de Centroamérica y cierto acento argentino
NACIDO EN ARGENTINA PERO RADICADO DESDE HACE VARIAS DÉCADAS EN COSTA RICA, GOIZUETA
PRESENTA SU FLAMANTE DISCO

El cantante argentino Adrián Goizueta, radicado desde hace varias décadas en Costa Rica, llegará esta noche a nuestra ciudad para presentar las canciones de su último disco
“Soy de San Telmo a San José”, una obra editada por el sello platense ByM.
“La mayoría de las canciones del disco son nuevas, pero hemos incluido también versiones nuevas de canciones mías, con un largo recorrido, que quisimos incorporar en esta
edición de ByM”, señala el cantautor en diálogo con EL DIA, autor de canciones como “Soy”, “¿Sabes qué?”, “Socotroco socca” y “Compañera”.
Si uno le pregunta por su vuelta a la Argentina, Goizueta aclara: “Eso de volver, a pesar de que mis orígenes están acá, cuando uno ha pasado tanto tiempo y ha echado raíces en
otro país, ya no existe. Eso es para los primeros quince años, luego la palabra apropiada es ir ”.
A lo largo de los años, su mundo fue la música y la experimentación una forma de indagar en ese arte que conmueve.
“A lo que yo hago me gusta denominarlo ‘música popular elaborada’ ya que en ella conjugo tango, jazz, folclore y hasta lo sinfónico”, afirma.
“Este disco, es una obra más íntima, en el que la base es casi siempre un cuarteto. En esta búsqueda, apuntamos a aquello de que a veces ‘menos’ es ‘más’”, afirma el músico, que
se presentará junto a sus músicos esta noche a las 21 en el escenario del Teatro Café Concert, calle 43 entre 7 y 8 de nuestra ciudad, con la presencia de Antonio Tarragó Ros
como músico invitado.
El disco que Goizueta repasará hoy durante su concierto fue presentado en el Festival Barnasants de Barcelona, giró por ciudades de El Salvador, Guatemala y en el último mes
recorrió numerosas ciudad de Argentina.

Enlaces patrocinados

Suplemento CUBO
Toda la información sobre cultura platense
Clic aquí

Bayahibe en Oferta!
Paquetes a República Dominicana al mejor precio! Llamanos ! 0221 4450255
www.laplatatravel.com

Locura Tripera
Debatí los temas de actualidad de tu club. Una red social exclusiva para los hinchas
Toda la información del lobo

MOTORES ARGENTINOS
La forma más fácil de llegar a su próximo vehículo
Ver todos los autos
tu aviso en eldia.com

Destacamos
Berisso: en el Día del Padre, nació un séptimo hijo varón
El bebé se llama Angel y lo dio a luz una mamá ense
na
dense en el hospital Larraín. Por ley es futuro ahijado presi
den
cial más
Futuros docentes protes
t
aron en 6 y 44
Alumnos del Insti
tuto Supe
rior de Forma
ción Docente Nº 9 clau
s u
rado la semana pasada por el dete
rioro edilicio, cortaron hoy el trán
s ito. más

Crimen de Angeles: otro portero defi
ende al acusado y único dete
nido
No creo que sea él, dijo refi
rién
dose a Jorge Mangeri, sospechado de ser el asesino de la adole
s cente más
Angeles murió en el inte
rior del camión reco
lector de resi
duos
Es lo que consigna el acta de inda
ga
toria al portero del edificio donde vivía la adole
s cente. Sin embargo, Jorge Mangeri fue impu
tado por... más

