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Adrián Goizueta llega desde Costa Rica
El encuentro se realizará mañana a
las 21.30 en el Teatro Español, con
entrada libre y gratuita. El cantante
será el número central de la noche, y
estará precedido por artistas locales
en música y baile. Goizueta
presentará el disco "Soy, de San
Telmo a San José".
El homenaje a los "50 años del nuevo
cancionero argentino" se festejará
mañana en el Teatro Español, a partir
de las 21.30. La entrada es libre y
gratuita y el invitado especial de la
noche será Adrián Goizueta, un
argentino radicado en Costa Rica.
El evento está organizado por la Fundación El lugar en el Mundo, Patagonia Argentina
y es auspiciado por LA ARENA, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad, la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Además, no faltará la participación de artistas locales, entre los que habrá músicos y
bailarines. Por el lado de la música subirán al escenario los grupos folclóricos Los
Montesinos y Los Ranquelinos, y la cantante popular Pamela Díaz. También, formarán
parte del homenaje al nuevo cancionero argentino como invitados especiales Daniel y
Micaela, formados como pareja de danzas; la Agrupación Estrella Sureña, el Grupo
Sentimiento y Encuentro Ballet, provenientes de la localidad de Toay.
El músico.
Adrián Goizueta es un músico argentino- costarricense, considerado una figura clave
en la renovación de la música latinoamericana contemporánea. A través de su
propuesta experimental ha desarrollado un estilo propio, que resulta de un trabajo
creativo en el marco de lo que él mismo llama la "música popular elaborada". En ella
conjuga diversos géneros musicales, como el tango, el jazz, el folclore y lo sinfónico,
desde una concepción original y de profundo contenido.
Goizueta es compositor, arreglista, guitarrista y cantante pero también profesor
universitario de música y productor de programas culturales de radio y televisión.
Soy.
En esta oportunidad, el artista vuelve a Argentina, y en particular a Santa Rosa, para
presentar su último trabajo discográfico llamado "Soy, de San Telmo a San José", que
cuenta con 30 canciones. En 26 de ellas figura como su creador, tanto de la letra
como de la música. En este álbum, Goizueta ofrece afrochacareras mezcladas con el
son centroamericano, murgas que terminan en salsa o en blues y zambas jazzeadas.
El autor logra entregar de manera entremezclada la gran variedad de ritmos que lo
alimentaron en sus dos tierras, la argentina y la costarricense. Allí conjuga el tango,
con el folclore argentino, el jazz y la milonga.
En "Soy", se reinventa y vuelve al punto de partida, portando ritmos y referencias
culturales afines que encontró en los lugares más insólitos y que recogió en este
álbum en el cual destaca su veta alegórica, irónica y una instrumentación que revela el
desprendimiento de los prejuicios contra los géneros bailables.
En este último trabajo discográfico, el músico agregó sus versiones de las canciones
"Libertango" de Astor Piazzolla, y "Canción de las simples cosas" de César Isella y
Armando Tejada Gómez.
Ayer y hoy.
Hace más de 25 años Adrián Goizueta formó el Grupo Experimental en Costa Rica, un
grupo de cámara con formato variado. Con ellos realizó una intensa actividad a nivel
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nacional e internacional. Grabaron más de 20 discos de larga duración como solistas y
otro tanto de discos colectivos.
En el plano internacional han realizado giras de conciertos en una gran cantidad de
países como Estados Unidos, Canadá, Cuba, España, Inglaterra, Alemania, Holanda,
Grecia, Suiza, Bélgica, entre otros.
En la actualidad Goizueta reinventó su propio proyecto. Luego de cerrar la etapa del
Grupo Experimental con el disco "Dúos del alma", un tributo a su música y sus
canciones, en la que participan artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, Víctor
Heredia, Luis Salinas, Jairo, entre otros; presenta "Goizueta5+". Este es un quinteto
abierto, internacional y pluricultural en el que participan músicos de Costa Rica,
Argentina, Cuba y El Salvador.
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