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VIENEN SONANDO

FOLCLORE
LANZAMIENTO
Rodolfo Dalera sacó a relucir toda su ductilidad para
abrazar con los instrumentos de viento diversos
géneros populares, que van desde su especialidad la música andina hasta el chamamé o la canción.
Ese Río que Va está recorrido por diversos climas
que dibujan fundamentalmente la puna pero también
pueden acercarse a la música de películas o hablar
de México, como ocurre en un par de temas con
letras dedicadas a ese país. El integrante de Los
Chaskis parece hacer surgir la música sin esfuerzo
y con una elegancia natural. Y canta del mismo
modo, sin enfatizar de más, con simplicidad y
sentido.
En la placa -compuesta por un solo tema propio, el
motivo andino Cerro Las Animas- aparece una larga
serie de invitados, entre ellos Chango Farías Gómez
en percusión y bajo en un tema. Catorce tracks
quedaron registrados en el álbum del bonaerense
radicado en México que eligió la música andina
como expresión propia. La canción andina Todo es
Azul, el carnavalito Mañana al Alba, el chamamé
Correntinita Linda, el huayno Ese Río que Va, el
cachullapi El canelazo y la zamba José Ramón,
más un popurrí dedicado a Hilario Cuadros forman
parte de un disco pleno de buen gusto.
Para Semana Santa
Del 3 al 7 de abril en La Trastienda se concretará
una nueva edición del ciclo Música de Acá, un
saludable espacio para la música popular en el que
confluyen músicos consagrados con intérpretes que
vienen surgiendo. El encuentro que se producirá en
Semana Santa -de martes a sábado- recibirá a
Peteco Carabajal, Chango Spasiuk, Dúo Coplanacu,
Jorge
Fandermole,
Quique
Sinesi-Marcelo

NOTAS RELACIONADAS
NOTA PRINCIPAL

Moguilevsky, Luna Monti y Juan Quintero, Franco
Luciani con su grupo, Paola Bernal y Bruno Arias.
Se despide Llopis
Esta noche Enrique Llopis culmina su serie de
actuaciones en el Bar Tuñón en el que presenta su
último disco Juego de Niños y repasa algunos de los
clásicos de su repertorio. Luego, el autor viajará a
España para acompañar la edición de su álbum.
Llopis, que fue jurado del Festival de la Canción
Cosquín 2007, viene de participar en Asunción de un
homenaje a Elvio Romero. Allí presentó Cielito del
Paraguay, una serie de poemas del poeta paraguayo
que musicalizó y fueron editados por el FONDEC
(Fondo para la Cultura y las Artes del Paraguay).
Además, continúa presentando -en distintos puntos
del país- El Viento que Viene y Va, espectáculo
compuesto por poemas de Rafael Alberti a los que
el trovador rosarino también puso música.
ESTA SEMANA
* Julio Lacarra, Cacho Tirao y Acá Seca. Mañana a
las 18 en Plaza de la Libertad (Avenida Mitre entre 6
y 7, Berazategui). Gratis.
* Duratierra. El grupo de música tradicional
latinoamericana se presentará el martes a las 20.30
en Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las
Artes (Rufino de Elizalde 2831). Gratis.
* Enrique Llopis. Hoy a las 21 en Bar Tuñón (Maipú
849).
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