
 

MARITA LONDRA EN VILLA MERCEDES
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La gran compositora entrerriana estará el sábado 10 de mayo a las 22 horas en el "Boliche Don
Miranda" de esa ciudad.

El sábado 10 de mayo se presentará en Villa Mercedes la entrerriana Marita Londra. Dueña de una
voz muy particular y de un exquisito manejo de la guitarra, la artista estará en el "Boliche Don
Miranda", presentando su último disco "El río bajo el río".

La Londra ha logrado reunir un puñado de bellas canciones apoyada en su calidad como
compositora y en un profundo  conocimiento del lenguaje folklórico nacional. Desde su lugar de
pertenencia (Gualeguaychú) hasta los hijos, los amores imposibles, el trabajo, las tareas hogareñas
y los sueños de un mundo mejor, todos los temas se concentran en el sentir de la mujer y florecen
en su exquisita propuesta.

La garra de la vidala chayera, la intimidad de la zamba y la milonga o el brillo de la  chacarera y la
polca transitan por guitarra, charango, caja y voz con una solidez admirable, al tiempo que –desde
los versos- instalan en el oyente el universo femenino mostrado en formato folklórico.
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