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Juan falu celebra 50 años con la musica y abre una nueva etapa
Télam – jue, 19 dic 2013

Buenos Aires, 19 de diciembre (Télam).- El guitarrista tucumano Juan Falú presentará el sábado tres discos en el ND Teatro a modo de repaso de
sus 50 años con la música y como forma de "ponerse al día y abrirse a un nuevo comienzo", a los 65 años.
Con gesto austero y conocimiento profundo de la tradición sonora del folclore argentino, Falú ofrecerá un concierto en el ND Teatro (Paraguay 918)
el sábado desde las 21, acompañado por numerosos invitados.
"No me gusta hablar de festejo, pero me gusta poner todas juntas unas 30 o más canciones mías, quedar al día y encarar así trabajos nuevos",
explicó a Télam el guitarrista tucumano.
Tres discos marcan el contexto de la presentación: el más ambicioso, "Zonko querido", un material doble con versiones de obras inmensas como
"Confesión al viento" (con letra de Roberto Yacomuzzi) o "Yusberiana" y tres arreglos impecables y diversos de la "Zamba del arribeño" (letra de
Néstor Soria).
También se sumaron a las bateas el disco "Juan Falú en vivo", con grabaciones del período 1995-2012; y "Ronda de los amigos", donde artistas como
Liliana Herrero, Jairo, Luna Monti, Juan Quintero, Ramón Navarro y Jorge Marziali interpretarán creaciones de Falú.
Algunos de esos músicos -y otros más- estarán presentes el sábado en el ND Teatro: será el caso de Herrero, Quintero, Lilian Saba, Carlos Aguirre,
Rubén Lobo, Andrés Pilar, Marcelo Chiodi, Bárbara Streger, Florencia Bernales y Ramiro Gallo.
Psicólogo y docente del Conservatorio Manuel de Falla, Falú reconoció que en ocasiones se cuestionó "una manera espontaneísta de ser músico y de
aprender".
Sin embargo esa misma forma de abordar la obra es, por caso, el enfoque que quedó registrado en "Juan Falú en vivo", con versiones "diferentes" de
obras habituales del repertorio del guitarista.
"A veces, casi como un milagro, los artistas se apasionan por el juego de la música espontánea y visceral", escribió Falú a modo de esquela del disco.
"La opinión de prensa que más me halaga es `puede sonar viejo y nuevo a la vez`; que es la condición que más me interesa plasmar", agregó.
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