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El músico realizó una intervención musical en pleno Mercado Modelo. Con chipa cuerito, mate cocido y chamamé, Joselo

regresó a rendir culto a ese lugar central en nuestra cultura popular. Este viernes 23 presenta su nuevo disco “El sueño

del pibe”, junto a Los Nuñez en el Salón Gala.

 

Cuando dos actores populares se unen, sólo puede haber festejo. En este caso uno es protagonista central de la cultura

urbana posadeña, el Mercado Modelo La Placita, hogar de mil anécdotas y parte de la cultura de nuestra ciudad. El otro

es un payador urbano que la eligió para homenajearla con un muy sentido chamamé. Joselo Schuap y La Placita, dos

potencias de la cultura popular se han hecho uno y la gente lo festejó a puro sapucay.

 

Poco antes de las 10 de la mañana Joselo, acompañado de sus músicos, amigos de la prensa y público en general,

brindaron un show en las escalinatas de acceso al mercado popular , dejando en el aire un aura de sentimentalismo

cuando dos ancianas, de las primeras en ocupar sus puestos allá por 1969, recordaron los inicios del mercado y de esa

Villa Blosset que hoy sólo flota en los recuerdos. Luego la fiesta continuó adentro.

 

El Mercado Modelo La Placita fue escenario del videoclip (y leit motive) del chamamé “La Placita”, uno de los grandes

éxitos musicales de Joselo, y gracias a él fue conocida en los mayores escenarios del folklore nacional. Así, el cariño

entre ambos protagonistas de esta historia es mutuo, y quedó demostrado en el bailongo popular. Los comerciantes se

acercaban, abrazan al ídolo, se sacaban fotos y deseaban suerte en la gran apuesta que el músico hará este viernes 23,

cuando en el Salón Gala regale una nueva cuota de música popular al presentar su reciente disco, “El sueño del pibe”,

que fuera grabado con uno de los más grandes ídolos de la canción de nuestro país, León Gieco.

 

Claro que en una velada tan importante el artista no estará solo, ya que será acompañado por dos peso pesado del

chamamé, los hermanos Pico y Chavo Nuñez, compañeros de Joselo a lo largo de miles de kilómetros en escenarios de

todo el país. La fiesta será completa, habrá empanadas cortadas a cuhillo, vinos de todos los colores y precios y la

posibilidad de degustar delicias de los auspiciantes que siempre han colaborado en la carrera de Joselo Schuap.

 

La cita será el próximo viernes 23, en el Salón Gala (Av. Francisco de Haro 3100). Las entradas tendrán un valor de 50

pesos y pueden adquirirse en Panadería Tacuarí o llamando al 4465985
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