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Enrique Llopis - Historias de aquí a la vuelta              Volver a discografía  

 

Artista: Enrique Llopis

Disco: Historia de aquí a la vuelta (mis canciones con Teresa Parodi)

Discográfica: B&m

Año de edición: 2004

 

Historias de aquí a la vuelta reúne el talento de letrista, compositor y músico en once temas

inteligentemente seleccionados. Con una gran impronta social, Enrique Llopis nos conduce por los

ideales inexorables de un pueblo sensible.

Junto a Teresa Parodio, su trabajo audaz, sencillo y sincero se enriquece con  la participación de estos

músicos exquisitos contribuyendo así al momento de expresión y  renovación que transita nuestra

música litoraleña.

Este CD es simplemente una muestra acotada del trabajo de esta excepcional dupla.

 

Ficha técnica:  
Producción Artística: Enrique Llopis Producción general: Byte and Music srl

Dirección Musical: Néstor Acuña Grabado y mezclado: Estudio Antar

Foto tapa: Archivo D. Popular - Claudia Conteris Ingeniero de grabación: Fernando Chalup

Diseño gráfico: Ulises Barbosa Mezclado por: Fernando Romero y Cheluis Salmerón

  

Músicos:  
Jorge Giuliano; guitarra Ariel Acuña; 2° voz, guitarra

Néstor Acuña; acordeón, bajo, teclado Amadeo Monges; arpa

Jorge Oss; bajo Juan Carlos Vignola; guitarrón

Lázaro Hernández; percusión Tato Finocchi; piano y teclado

  

Coros:  
Juan Carlos Vignola Ariel Acuña

Néstor Acuña Sara llopis Noble

Natasha Gurfinkel  

  

Artista invitada:  

Teresa Parodi por gentileza de Sony-BMG en track 3, 6 y 11

 

Temas del disco:
01 La chamarrita de las villas (Chamarrita) 07 Si te tengo que elegir (Canción)

02 José, el enamorado de la libertad (Chamamé) 08 Por un socavón del alma (Chamarra)

03 Breve historia del pecoso (Canción) 09 De los pequeños pueblos (Chamamé)

04 Gringo no te calles todavía (Polca) 10 El país del interior (Chamarrita)
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04 Gringo no te calles todavía (Polca) 10 El país del interior (Chamarrita)

05 Somos del sur (Tango) 11 Te debo una canción (Canción)

06 Bailar de esa manera (Chamamé)  

  
Todos las letras pertenecen a Teresa Parodi y la música a Enrique Llopis, excepto tema 11 en el que la

música pertenece a Teresa Parodi.

Datos publicados en Mayo de 2005

IMPORTANTE: Podes enviar  tu disco a la siguiente dirección: Soler  3483 de Palermo CP(C1425BWE) - Ciudad de Buenos Aires. Envialo a  nombre de: "FolkloreCLUB ...nada

más que lo nuestro!" De esta manera, tu disco estará en GauchoDISCO. Además podés enviar  tus datos haciendo clic aquí

© 2005 FolkloreCLUB. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total en cualquier forma o medio sin el expreso permiso de la

empresa.

FolkloreCLUB, el slogan ...nada más que lo nuestro! y el logo del gauchito son marcas registradas

Visualizar este sitio con Explorer 5.0 o superior, en resolución de pantalla de 800 x 600 pixels, color verdadero (24 bits).
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