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La palabra hecha trova  

Intérprete, autor y compositor patagónico, Nelson
Avalos presentará su nuevo trabajo el próximo sábado,
a las 22, en La Salamanca. Buen momento para
escuchar la rica música sureña

 

De letra austera, profunda, rica y original, el autor se mete en la piel y la
entraña de su gente. La esencia de su trova habla de la realidad, pero desde

un punto de vista artístico y estético, siempre con poesía, con metáforas,

con belleza. Las canciones de éste nuevo trabajo de Avalos presentan a un

trovador con una gran diversidad de modos, influenciado por una temática

amplia, con un hilo conductor casi mágico, que va desde Tierra del Fuego a
La Pampa: donde a la Patagonia no le falta ni el viento, ni la soledad ni la

distancia, en la cual se manifiesta perseverantemente la reivindicación de los

pueblos originarios, de los trabajadores y los problemas de su gente.

Los temas que conforman este trabajo son: "Viendo trabajar a un hombre",

"Después de la sequía" (elegido por la Subsecretaria de Cultura de la
provincia como "Palabra del Chubut"), "Esta milonguita", "Un paisano,

nomás", "Refalosa del guitarrero", "La helada", "Décimas entre líneas", "Mí

amigo el duende", "Lamento del Vino", "Milonga para un silencio", "Hija del

viento" y la que da nombre al CD "A Veces y entonces".

Producido y editado por la compañía discográfica B&M, de la ciudad de

La Plata, reúne doce canciones. Los dos primeros trabajos de Avalos

fueron, "La Helada", en 1998 y luego en el año 2004 editó "Una brisa de

bordonas", con canciones y poemas de su autoría.
El intérprete, autor y compositor patagónico se presentará el próximo

sábado, a las 22, en La Salamanca, (calle 60 esq. 10 a las) 22. Trovador

de canción austera, profunda y original, interpretará los temas que

componen "A veces y entonces", como asi también otros de sus anteriores

trabajos. Un momento para escuchar esta rica música sureña.
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