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Destacados

Obra: Milongas por P. Coronel 

Artista: Oscar Alem y Hamlet Lima Quintana 

Sello: B&M 

Precio sugerido: $ 32 

Calificación: Bueno 
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El ciclo de milongas escrito el año pasado por Oscar Alem, sobre poemas de Hamlet Lima Quintana llegó al
disco, en una edición del sello B&M de La Plata. Milongas por Pedro Coronel es un trabajo en nueve milongas,

enmarcadas por dos versiones de la hermosa El árbol fiel, que abre y cierra la obra. Los intérpretes son el

mismo Oscar Alem en piano, junto a las voces de Omar Moreno Palacios, Susana Moncayo, Galo García,

Marián Farías Gómez, Laura Albarracín y Julio Lacarra. Están además Néstor Basurto (voz y guitarrón), Juan

Carlos Maddío (guitarra), Marcelo Chiodi (flauta), Sergio Zavala (guitarra) y el Coral Sonamos, dirigido por

Eduardo Correa. Entre lo más logrado podría estar Milonga del guitarrero, en la voz de Moncayo. 
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Las 5 más leídas.

1. Don Piñón de la Mancha

2. Modelo argentina que estuvo presa en España posó desnuda para Interviú
3. 2.346 horas de Lagarto a la mañana
4. Córdoba va

5. Hoy se inaugura Captain Blue XL
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Las 5 más leídas.

1. Así será el nuevo estadio de Belgrano de Córdoba

2. Día de luto para el handbol cordobés
3. Kirchner les hizo lugar a todos, pero privilegió a los dirigentes leales

4. ¡A hundir a la Fragata!
5. Regresa al equipo
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