Mexico, Cuba Caribe 2014

Anuncios Google

► Letras canciones
► Musica canciones
► Escuchar canciones

scotlandtravel.com
Te armamos tu viaje, pagalo antes! Todo en $ al cambio Oficial

PORTADA
DIARIO DIGITAL

CANCIONEROS Y DISCOGRAFÍAS
ACTUALIDAD

OPINIÓN

PORTADA > ACTUALIDAD

MONOGRÁFICOS

ENTREVISTAS

Vot a:

DISCOS

+0

Tw ittear

ARGENTINA

FESTIVALES

-0

GIRAS

C om ent ar

Seguir

ESTADÍSTICAS

N ot if ic ar error

Me gusta

10

PUBLICIDAD

NOVEDAD DISC OGRÁFIC A

Joselo Schuap presenta «El sueño del pibe»
REDA CCIÓN e l 15/05/2014

El músico argentino Joselo Schuap presenta su nuevo disco El sueño del pibe, en donde participan
artistas como León Gieco, Arbolito, Mery Murúa y Sonia Álvarez.
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Discos relacionados
El sueño del pibe
(Joselo Schuap) [2014]

Personas/grupos relacionados

El sueño del pibe es el nuevo trabajo discográfico del
músico argentino Joselo Schuap, y que cuenta con la
colaboración de artistas de la talla de León Gieco,
Arbolito, Mery Murúa y Sonia Álvarez en una propuesta
muy misionera (por Misiones, provincia argentina).
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León Gieco
Joselo Schuap

Artículos relacionados
Joselo Schuap presentará su disco junto a León
Gieco antes de fin de año [15/08/2012]

El disco fue bautizado El sueño del pibe porque se trata
de una obra donde León Gieco fue el artista invitado, a
quien el músico oriundo de la tierra roja admiró desde su
cuna musical.

"Me crie a la sombra de León, en mi pieza de niño todavía
está pegado el poster del León, saqué sus canciones, las canté mil veces, y hoy tengo el
privilegio de que sea parte de un disco mío. Jamás imaginé que iba a grabar con él, ni todas las
cosas que logré junto a él", declara Joselo Schuap.
León Gieco participa con cuatro temas, tres de su propia creación como Carito, El que pierde la
inocencia, Río y Mar y una canción que compuso Joselo, Quién se acuerda de mí, dedicada a los
pequeños campesinos que luchan contra la frontera que se ensancha de la soja y el rociado de
agroquímicos.
El disco fue grabado entre marzo y diciembre de 2012 en los estudios: De La Mente Records por
Osvaldo de la Fuente; Dracma Digital Corrientes por Javier Lescano y ANTAR de ByM Registros de
Cultura por Fernando Chalup.
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Charles Aznavour asegura que sigue «escribiendo

1 cada día» [26/06/2014]

Sabina acompañó finalmente a Noa
2 Joaquín
[26/06/2014]

Gilberto regresa con «Tudo» su primer álbum
3 Bebel
de estudio en cinco años [26/06/2014]
Bravo a Silvio Rodríguez: «Tarde piaste,
4 Soledad
pajarito» [25/06/2014]
letra de «Like a Rolling Stone», de Bob Dylan,
5 La
vendida por 2 millones de dólares [25/06/2014]

HOY DESTACAMOS
NUEVO CA NCIONERO Y DISCOGRA FÍA

Fran Espinosa

por María Gracia Correa el 0 2 /0 6 /2 0 1 4

C on m otivo de l lanzam ie nto de su últim o trabajo Manual
de instrucciones (2014), pre se ntam os hoy e l cancione ro
y la discografía de l cantautor m adrile ño Fran Espinosa.

Listado de temas
1 El sueño del pibe (Joselo Schuap - Cristian Sequeyra)
2 Carito (Antonio Tarragó Ros - León Gieco) Invitado: León Gieco
3 Paz con pan (Joselo Schuap - Rubén C. Vega)
4 Morir en la capital (Pablo Estramin) Invitado: Arbolito
5 Río y mar (Luis Gurevich - León Gieco) Invitados: León Gieco y Sonia Álvarez
6 La Placita (Joselo Schuap)
7 Quién se acuerda de mi (Joselo Schuap) Invitado: León Gieco
8 Recuperar lo perdido (Cristian Sequeyra, Guillermo Irigoyen, Jonathan Mombage, Joselo
Schuap)
9 El que pierde la inocencia (León Gieco) Invitado: León Gieco
10 Y si caen (Joselo Schuap, Rubén Vega, Osvaldo de la Fuente)
11 Cuando tenga la tierra (Daniel Toro - Ariel Petrocelli)
12 La cuarenta (Joselo Schuap) Invitada: Mery Murúa
13 Dios te quita, Dios te da (La cordeona prestada) (Joselo Schuap - Cristian Sequeyra)
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Changuito: «Los Van Van es mi
orquesta y va a ser mi orquesta
mientras yo viva»
por Isabel Llano el 1 7 /0 6 /2 0 1 4

C on m otivo de la participación de C hanguito e n e l II
Fe stival R on Varade ro de l Bole ro nos re unim os con é l 2
días de spué s de la gran de scarga re alizada, e n e l club
barce loné s Jam bore e , e n hom e naje in memorian al
m ae stro Juan Form e ll.
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