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En este 2021 Orlando Miño, nos propone un nuevo disco integrado por doce canciones de su autoría, con el sugestivo

título “Está la luz“, como un llamado a la esperanza colectiva, una forma de creer en nosotros mismos y en la capacidad de la

unión humana para enfrentar aquello que nos impide ser felices.

Orlando Miño, autor de canciones como “A los amigos del alma” “Pará la mano” “Mestizo” “Aprendiz de mensajero”, Noticias de

mi corazón” y muchos más

ESTÁ LA LUZ (letra)

Esta mañana me he despertado

Con un presagio de primavera

Con un aroma de lluvia y tierra

Con un asombro de siembra nueva

Esta mañana me he dado cuenta

De lo precario de las estrellas

De los puñales que arroja el tiempo

Y de la luz, que también acecha

Si hay emboscada hacia lo más nuestro

Días fatales como la flecha

Si la avaricia es un perro ciego

Está la luz que también acecha

CORO:

Y está la luz que acecha

Y está la luz también

Esta mañana supe que el sabio

Nunca se fía de sus verdades

Está la luz  – Lista de temas:

Está la luz // Chacarera de las preguntas // Juguete de la memoria// Camino// Joya extraña// Lobizón// Pistola y el

Carlos// Por el camino// A laburar//Chamarrita mal hablada // Hermana con alas y Pescado de comisaría

Grabado en  “La Perinola Records” Ámsterdam – Mezclado y masterizado  por  Alejandro Carbajal – Producción Artística:

Alejandro Carbajal y Orlando Miño – Producción Ejecutiva: Nelly Santamarta Bentancourt – Foto de Tapa: Fernando García

(Fegardi) – Foto Contratapa: Marco Antonio Sánchez – Diseño Gráfico: Pablo Miño

Nacido en Entre Ríos, Argentina, en 1957.

Reside en Holanda.

Cantante y compositor.

Artista ByM Registros de Cultura

Orlando es un reconocido trovador, compositor, cantante e instrumentista (guitarra, charango, bombo, cajón, bajo) de música

tango y folklore latinoamericano.

La vida lo llevó a recorrer América del Sur y a vivir en Bolivia, Brasil y Paraguay. En la actualidad está radicado en Holanda.

Desde su debut profesional en 1980 ha desarrollado una intensa actividad como instrumentista y cantante en grupos como

Inkari, Agua Pura (ganador en 1983 del Festival de Cosquín), Cuarteto de Los Andes, Los Laikas, Ariel Ramírez, Raúl Carnota,

Perla Aguirre

Como docente en ritmos folklóricos argentinos, ejerció en la «Escuela Nacional de Danzas de Buenos Aires» (1991). Orlando

Miño comenzó a componer a los 20 años para su grupo Agua Pura. En la actualidad y con 100 canciones compuestas, artistas

virtuosos en el canto como Julio Lacarra, Grupo Vocal Santaires, Mónica Abraham y Claudio Sosa han grabado e interpretan

su música.
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Previous Post: Vero Marjbein en el CAFF: «Estalla y se potencia en un colectivo donde estamos todas, la fuerza de esta ola

de mujeres».

Next Post: Sube Al Sol, Encuentro. Arte. Canción en La Minerita de Unquillo
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Registros de Cultura presenta el nuevo disco de Orlando Miño: Está la luz.
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