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E STILO

Marita Londra en Mendoza

C
on una larga trayectoria que se remota al año 1984, la

cantautora amante de la música de raíz folclórica, Marita
Londra, ofrecerá un recital esta noche a las 21.30, en el
teatro de la plaza Independencia, en el que presentará su
nuevo y muy bien reseñado disco “El río bajo el río”.

Triunfadora

Ganadora del premio Mejor solista en el Festival de Cosquín,
Marita fue la voz solista de “Canto al pueblo puntano”, la
obra de José Luis Castiñeira de Dios, estrenada en 1991.
Invitada a tocar junto a artistas de la talla de Miguel Ángel
Estrella, Juan Falú, Jorge Marziali y Jorge Fandermole.

En 2003, aparece su primera placa, “Marita Londra”, con la
participación especial de Juan Falú y producido

artísticamente por Jorge Marziali. Otra vez con la producción artística de Jorge
Marziali, se editó en febrero de este año su segunda placa,“El río bajo el río”,
donde vuelve a demostrar su cálida personalidad interpretativa acompañada por su
guitarra y con un repertorio que incluye obras de su autoría y otros clásicos
populares.

En su concierto de esta noche, la entrerriana estará acompañada por el maestro
Carlos García, director fundador de la agrupación 100 Guitarras Mercedinas y por
la mencionada cantante Analía Garcetti. 

El disco

“El río bajo el río” está compuesto por las canciones “Nacida en el verde”, “De ser
mujer”, “Oiga Don Chango Rodríguez”, “Si querís querer” y “El aromadito”,
compuestas por Marita Londra y Jorge Marziali; “Te vengo a buscar”, de José
Oyola; “Acalanto”, de Chico Buarqe; “Fiesta de guardar”, de Gustavo Leguizamón y
César Perdiguero; “Yo también quiero casarme”, recopilado por Violeta
Parra;“Zamba soltera”, de Gustavo Leguizamón; “Si no se va”, de Jorge Marziali y
“El imposible”, de Marita Londra sobre coplas populares.

La cantante contó con invitados como la mendocina Mónica Abraham, Lilián Saba y
los músicos “Polo” Martí, Oscar Puebla y Martín Castro. / Pablo Pereyra
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