
Hace seis años que no canta en la provincia.

Lunes 1 de Agosto de 2005

Espectáculos

Coqui Sosa lanzó un disco dedicado a su tierra

El tema “País”, que le dio el título a la placa, está grabado junto a su tía, Mercedes Sosa.

Coqui Sosa (foto) extraña al público tucumano, y en especial al monterizo. Hace seis años que no canta en la provincia, y nueve

en su Monteros natal. La edición de su nuevo disco, titulado “País”, le dio la excusa ideal para empezar a programar recitales en

la tierra que lo vio nacer.

El músico, que se radicó en Buenos Aires en 1988, estuvo unos días en Tucumán para visitar su familia y para promocionar el

álbum. “Hacía seis años que no sacaba un disco solo”, contó. Lo último que grabó fue “Navidad y algo más”, una selección de

canciones folclóricas argentinas relacionadas con la festividad, pero que salió a la calle el fatídico 20 de diciembre de 2001. “Ni

siquiera pudimos presentarlo, porque la situación del país era demasiado complicada”, afirmó.

La ausencia de Coqui en los escenarios tucumanos y el hecho de no haber editado discos durante tanto tiempo tienen una razón

simple: “no hablo cuando no tengo nada que decir, y ahora creo que sí”. Por eso, anunció que en los próximos meses actuará

nuevamente en Tucumán.

Coqui se fue a Buenos Aires con la valija repleta de ilusiones, esperanzas y proyectos. “Fui a armar mi carrera, y aunque no me

gusta hablar de mí, creo que voy andando el camino”, dijo.

En los últimos años Coqui se abocó a desarrollar su faceta como compositor, y junto al poeta tucumano Pablo Dumit, escribió,

entre otros, el tema “País”, que le dio el título al disco, y que está grabado junto a su tía, Mercedes Sosa. Para el próximo

trabajo de ella, en tanto, grabaron juntos una nueva versión.
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