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FOLCLORE | CANTOR SURERO

Omar Moreno Palacios a pura milonga fogonera
El artista y cultor de la milonga, los estilos y las cifras, que hoy reside en
Temperley, lleva 48 años de carrera. Eximio guitarrista y autor de temas como
"Provincia de Buenos Aires’ y "Acuerdese de lo que le dije", entre otros, se
presentará en concierto en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con entrada
gratuita.

El cantautor Omar Moreno Palacios, cultor de
la milonga fogonera, sureña, se presentará el
próximo 4 de mayo en la continuación del ciclo
"Bonaerenses en Buenos Aires", que se
desarrolla en el Salón Auditorium "Astor
Piazzolla" de la Casa de la Provincia de
Buenos Aires. 
Nacido en la localidad bonaerense de
Chascomús y afincado en Temperley, Moreno
Palacios, como buen conocedor de las
historias camperas, no por haberlas oído sino
por haberlas vivido, maneja con sapiencia las

milongas, los estilos y las cifras. "Soy un cantor intuitivo, no me siento un estudioso ni
mucho menos, me crié en el campo y viví todas las penurias y felicidades del trabajador
rural, por eso es que mis composiciones tienen esa temática que me viene
acompañando en estos 48 años de carrera", manifestó el cantor y guitarrista en diálogo
con la prensa. Recordó que desde sus comienzos "allá por los finales del 50 con los
queridos e inolvidables Hermanos Abrodos, necesitaba ser cultor de mis propias
composiciones y así inicié mi camino, con la guitarra y mi ropa de gaucho". "Yo no me
disfrazo para cantar, vivo con ropa de gaucho porque me siento cómodo y es la forma
de ser de cada uno. Puede haber otros intérpretes que cambian su pilcha para actuar,
allá ellos, los respeto, pero no comparto su posición", dijo. En el álbum "Surero en
todas partes", "Pancho" Moreno Palacios como se lo reconoce en el ambiente, grabó
milongas, gato, vals, huellas, estilos y rancheras junto a poemas como "Nunca te dije
nada", "Me está faltando poeta", "Una carta de otoño", "Pucha que lindo volver" y
"Huella de Santa Rosa", entre otras composiciones. "Existen pilas de canciones de
todos los tiempos como "Provincia de Buenos Aires’, "Huella sin huella", "El overo de
Aguilar", "Acuerdese de lo que le dije", "Pirata de ojos celestes", "Triunfo de los criollos"
y "Otra gente y otro tiempo", que tengo muchas ganas de volver a grabar pero vamos
despacito y por las piedras como dice el gaucho", afirmó. El concierto de Moreno
Palacios se desarrollará el próximo jueves a las 19.30 (puntual) en la Casa de la
Provincia de Buenos Aires, Av. Callao 237 de la Capital Federal, con entrada gratuita.
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 Moreno Palacios, gratis en la Casa de la Provincia.  
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 Finanzas

 Compra Venta 

Dólar 3.03 3.07 

Euro 3.78 3.87 

Real 1.32 1.42 
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