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JULIO LACARRA

presenta su nuevo disco RONDA
con invitados

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE – 20:30 HS

Teatro Gastón Barral

Rawson 42, CABA entre Av. Rivadavia y Lezica (altura Av. Rivadavia 4200)

Entrada libre y gratuita

Uno de nuestros más grandes artistas populares, Julio

Lacarra, celebra los 50 años de su primera grabación, con

nuevo disco rodeado de amigos invitados.

Su trayectoria como autor, compositor e intérprete lo llevó

por América Latina, Estados Unidos y Europa, recorriendo

los escenarios más importantes 

del mundo compartiendo conciertos con Graham Nash,

David Crosby, Bonnie Raitt y Jackson Browne. 

Compuso con artistas de la talla de Armando Tejada Gómez,

Hamlet Lima Quintana, Jaime Dávalos y Alicia Crest.

Sus obras fueron cantadas y grabadas por grandes artistas,

como Mercedes Sosa, Chany Suárez, Juan Carlos Baglietto,

Jaime Torres, Jorge Cafrune, León Gieco, Cantoral, Laura

Albarracín, Raly Barrionuevo, Rubén Juárez, Los nocheros de

Anta, Huerque Mapu, Suna Rocha, Zupay y Quinteto Tiempo

entre otros.

Cotización 30-11-17

comp venta

comp venta

Dólar 17.20 17.72

Euro 20.65 21.60
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LEAVE A REPLY

Julio Lacarra celebra con un nuevo CD, “Ronda”, los 50 años de su

primera grabación profesional con un elenco de artistas invitados. 

Canciones y amigos. Amigos y canciones como ronda interminable

de abrazos que lo representan genuinamente en la diversidad de

géneros. 

Así le gusta al cantor. 

Juntarse y hacer.

Sabes qué? – Adrián Goizueta,  Canción de fuego –  León

Gieco, Candombe Herido – Florencia Suarez y Gabriela

Fiore, Romance na tafona – Luiz Carlos Borges,  Pampa Genial –

 Mónica Abraham,  Tato Finocchi,  Viendo Trabajar a un  hombre –

Nelson Ávalos,  Volverá en primaveras – Tania Libertad, Edith

Rossetti y Delfor Sombra, Templarios de la calle – Oscar Araujo,

 Para  ir a buscarte – Leo Bernstein,  Lo feo – Chany

Suárez,  Enamorado – Rafael Amor, Como todas – Cholita

Gapezzani,  Dale Tero – Florencia y Francisco Suárez,  Sangre

Surera – Fernando Pisano,  A quien doy – Procanto

Popular, Aprendiz de Mensajero – Carlos Pino y 

                        El río está llamando –  Quinteto tiempo.
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