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Enviar a un amigo

Flor de lino
Julio Lacarra... un animal que canta y sueña
Entre sueños y canciones Julio sigue pisando
escenarios, presentando discos y
dejando inexorablemente su huella. El miércoles
30 será el turno del Restaurante Ranelagh C lub;
unos días antes tuvimos el agrado de compartir
una charla con él.
- Haciendo un balance del 2004, ¿fue un buen año
para vos?

:: C hat ::

- En líneas generales lo tengo que tomar como
año positivo, dado que tuve la oportunidad
volver a México e ir a El Salvador en el mes
Abril, y visitar C osta Rica y nuevamente
Salvador en Septiembre.
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- En México ya habías estado en el 2003...

:: Encuestas ::

- Sí, con motivo de la salida de Somos Ríos,
editado por ByM y ese año también lo presenté en
C olombia.
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- Indudablemente en el exterior tenés una muy
buena llegada a la gente, tanto en México como
en El Salvador donde estuviste dos veces en el
2004 y volvés a ir este año...
Bueno, en El Salvador viví una de las más
grandes alegrías de mi carrera al encontrarme,
en mi primer presentación, con la emotiva
sorpresa de que una canción mía, "El río está
llamando", grabada en el año ´73 por el Quinteto
Tiempo, sea conocida masivamente y mantenga
su vigencia. Si bien es la versión del Quinteto,
cantarla ovacionado y acompañado por quince mil
personas me conmovió a tal punto que se me
quebró la voz y me costó mucho recuperarme y
seguir con el recital.
- Además de las giras, ¿qué te dio el 2004 para
considerarlo positivo?
- En esta profesión todo suma: poder componer
un tema, subirte a un escenario, preparar un
nuevo material...
- Y tenés un nuevo material: julio lacarra... un
animal que canta y sueña.
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- Sí, este C D me permite mostrar, en un
compilado, aquellas canciones que me dieron
grande satisfacciones como "A quien doy",
grabada por C hany Suárez y Mercedes Sosa, "A
pesar de los males", que me llevó a compartir el
escenario del Fox International Theatre con
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escenario del Fox International Theatre con
Graham Nash, David C rosby, Bonnie Raitt y
Jackson Browne, "Milonga del si volviera",
grabada por Rubén Juárez, o la alegría de tener
de invitados al trío Vitale-Baraj-González, en
"Desarraigo", Juan C arlos Baglietto en "Mellizo de
mi alma", además de poder incluir un inédito
como "C inco siglos", música que compuse para la
miniserie "C ien años después" referida a la
resistencia por casi 130 años de los Quilmes al
asedio español en Tucumán.
- En lo que respecta a invitados siempre te diste
tus gustos, como en el ciclo que hiciste en el bar
Tuñón...
- Ese fue un proyecto que venía postergado del
2003 y, es verdad, me di el gusto de compartir
escenario con el Grupo Vocal Argentino, Jorge
Marziali, Guillermo Fernández, C antoral, Leo
Berstein y el dúo Pehuén Naranjo-Galo García.
- ¿Y cómo se vive el contraste de pasar de tocar
entre amigos en el Tuñón a participar del
homenaje a las víctimas de la mina de Río Turbio?
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- Si bien en Río Turbio también canté con amigos,
ya que participé en este homenaje junto a
C laudio Sosa, Eduardo Guajardo, como artista
local, y Zamba Quipildor, las sensaciones fueron
distintas, más aún después de haber visitado la
mina. Se vivía un clima no festivo, a pesar de ser
el Día del Minero.
- Después continuaste tu gira por el sur...
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- C laro, de ahí pasamos a Neuquén, El Bolsón y,
www.gtelconnect.com
una vez más, terminamos participando en el
encuentro cultural anual que se realiza en San
Martín de los Andes, "El Trabún", junto a
representantes de C hile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y distintos puntos de nuestro país.
- Pero este no fue el cierre de tu año.

- No, el cierre fue en el auditorio de Radio Nacional, en una transmisión en vivo de la Misa
C riolla, interpretada por el C oral de las Américas, Grupo Instrumental de las Américas, Laura
Albarracín y Juan Juncales, dirigidos por el maestro Damián Sánchez.
- Motivos de sobra para creer que el 2004 fue positivo, ¿cómo se supera en este año?
- No sé si superarlo pero trataremos, por lo menos, de igualarlo. Ya comenzamos con la
presentación de un animal... en Mendoza y Rosario, y en Abril viajo nuevamente a El Salvador,
para participar del Festival Verdad, y luego a Honduras. Al regreso seguiremos con la preproducción del próximo C D.
Se presentara en Flor de Lino el sábado 11 de junio a las 22:30 hs. derecho de espectáculo $5en San Martín 229 el lugar de encuentro con amigos, empanadas, locro, vino en jarra, y todo el
gusto de la cocina criolla. Reservas al te: 03489-427778/03487-15-525562.
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