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Gabriel Torres lanza «Hijo»
REDACCIÓN el 19/10/2018

El cantautor bonaerense Gabriel Torres acaba de lanzar Hijo (Registros de Cultura 2018), su segundo
trabajo que cuenta con las colaboraciones de Julio Lacarra, Raúl "Tilín" Orozco y Arturo Bonín.

El cantautor bonaerense
Gabriel Torres tiene esa
porfía anónima de los que
cuelan música de cámara
con música del arrabal, de
los que llevan la antorcha
de los juglares
reivindicando la canción de
autor. Once temas en su
segundo CD Hijo, con obras
de su autoría y editado por
Registros de Cultura.
El amor, la política, el
humor, la soledad, la
pertenencia (ideológica,
geográfica, generacional),
la niñez, el fútbol, el arte
de escribir y de cantar, son
algunos de los tópicos que
aborda en su obra.
Tributario de los grandes
letristas del tango y de la
canción de autor, Gabriel
Torres propone en sus
temas una poética urbana y
contemporánea
musicalizada con una multiplicidad de ritmos y géneros populares, que va de la canción a la
cumbia, del pop a la salsa, del rock al vals, del hip-hop al folklore, del booggie-woogie a la
milonga, sin perder nunca la gracia, la elegancia ni la coherencia.
Hijo cuenta con la producción artística del pianista y arreglador Leo Bernstein con una banda de
excelencia compuesta por Oscar Giunta en batería; Alan Ballan en bajo; en guitarras, Ariel Colla y
Mariano Delgado; Víctor Carrión, en vientos; Joaquín Benítez Kitegroski, en bandoneón; Juan
Cruz, en trompeta; Martín Laurino, en trombón. Los invitados especiales del disco son Julio
Lacarra, Raúl "Tilín" Orozco y Arturo Bonín, quien recita un poema de Juan Gelman.
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Héctor Miranda, fundador de Los Calchakis
1 Fallece
[23/10/2018]
Pi de la Serra inaugura la exposición con sus

2 instrumentos cedidos al Museu de la Música de
Barcelona [23/10/2018]

Gabriel Torres compone canciones desde los veinte años, pero recién desde 2010 (a sus 40) se
animó a mostrarlas.

Sabina anuncia la publicación de «Lo Niego
3 Joaquín
Todo en directo» [21/10/2018]

En 2014 lanzó su disco debut Canciones para algunos, en el que participaron Willy Quiroga y el
dúo Orozco-Barrientos.

4 de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Santiago Auserón lanza «Vagamundo» acompañado
[20/10/2018]

tripula un viaje emocional al Mediterráneo en
5 Serrat
una épica noche en Argentina [19/10/2018]
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El trovador mexicano Alejandro Filio acaba de lanzar su último
disco Trova azul, un disco a guitarras y voz que hoy nos cuenta
canción a canción.
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Litto Nebbia: siempre más allá
del rock
por Manel Gausachs el 15/10/2018

Litto Nebbia actuó el pasado 18 de mayo en Barcelona dentro
de una pequeña gira española de cuatro conciertos en
pequeños locales. Aprovechamos la ocasión para hablar con él
poco antes de cumplir los 70. En esta primera entrega de la
entrevista, que publicamos en dos partes, hablamos con detalle
de seis de los siete discos que ha publicado en estos últimos
tres años. Seis obras de géneros muy diferentes que
demuestran, una vez más, que Nebbia trasciende los límites
del Rock y del relato juvenil que se le adjudicó en sus inicios.
En la segunda entrega, que publicaremos próximamente,
hablaremos de su faceta como productor, de su nueva
autobiografía Mi banda sonora y de lo cerca y lejos que está a
la vez entre sí todo el mundo hispánico de la música.
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