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FOLKLORECLUB TV

Mónica Abraham presenta su disco 'Canciones bienvividas' - 12/5/2015
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Mónica Abraham nos trae un puñado de canciones, paisajes,
testimonios, vivencias, y un país de sueños y amores, momentos
BienVividos.
Mónica, cuyana por donde se la oiga, pero con un acento universal y
cronista de estos tiempos: una voz que es un racimo de melodías y
poemas que nos traen versos de Alicia Crest, Pocha Barros, Teresa
Parodi, José Pedroni, Nelson Ávalos, Orlando Miño,, entre melodías de
Ramón Navarro Tato Finocchi, Jorge Giuliano, Luiz Carlos Borges,
Chacho Muller, Roberto Palmer, Hugo Pardo y duplas como Luna –
Ramírez, Dávalos- Falú, entre otros.
Un disco que invita, que comparte, que bucea en el carozo de cada
canción y te conmueve. “¡Olvido tantas cosas en mi trajinar diario! Pero
nunca el recorrido exacto de la letra de una canción…”, dice Mónica.
Cantora nacional nacida en la Provincia de Buenos Aires y enraizada
musicalmente en Mendoza, donde transcurre su niñez y adolescencia.
Identificada claramente dentro del concepto del Nuevo Cancionero. En el
transcurso de su vida profesional cosechó muchísimas y enriquecedoras
experiencias musicales con importantes artistas argentinos y extranjeros. - Por 3 años consecutivos, 1994-1997, convocó a músicos,
cantantes y poetas a su ciclo de las noches de los miércoles en "Girondo", un café subterráneo en pleno centro de Buenos Aires. - Formó
parte de "LA MANIJA", grupo del CHANGO FARIAS GÓMEZ. Realizó una gira por Europa, adonde llegó convocada por La Maison de la
Amerique Latine, en París, para interpretar y representar a la región de Cuyo. De allí viajó a Ámsterdam y Estocolmo. Nominada como Mejor
Cantante Femenina de Folclore para los premios "Gardel 2007" y ganadora del Premio Clarín Revelación Folklore 2008. Años anteriores
obtuvo el premio a la Mejor Solista Femenina de Folclore en el Festival Nacional de Cosquín y fue intérprete de la Canción ganadora del
Festival Nacional de la Canción de SADAIC, con el tema "Para que no te despiertes" (de Alicia Crest y Jorge Giuliano). Este es su 5º trabajo
discográfico, después de “A DÓNDE VAMOS?” (B&M Registros de Cultura, 2003), "NOTICIAS DE MI CORAZÓN" (ByM Registros de Cultura,
2006), "LA PAMPA VERDE" (ByM Registros de Cultura, 2007) y "MÓNICA ABRAHAM" (ByM Registros de Cultura, 2008).
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DATA:
Jueves 21 Mayo - 21 hs.
Hasta Trilce - Maza 177 - Almagro
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