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NOVEDAD DISCOGRÁFICA

Se lanza un doble CD en homenaje a Armando
Tejada Gómez
REDACCIÓN el 18/11/2012

En conmemoración de los 20 años de su fallecimiento, ByM Registros de Cultura anuncia el lanzamiento
del disco doble Armando Tejada Gómez con la participación de 51 artistas invitados.

Con motivo de los 20 años de
su fallecimiento, Registros de
Cultura presenta una reedición
de Armando Tejada Gómez,
salido en 1998 más nuevas
versiones interpretadas por
diversos artistas de renombre,
como un modo de mantener
presente la obra del gran poeta
mendocino cuyo legado aún hoy
sigue vivo.

CANCIONEROS.COM
Me gusta
A 5.271 personas les gusta CANCIONEROS.COM.

El disco está compuesto por 41
obras, incluyendo las grabadas
en 1998 en el compacto del
mismo nombre, interpretadas
por relevantes artistas de
América Latina y de todas las
regiones de Argentina, muchos
de ellos jóvenes, como muestra
de la vigencia de la obra de
Armando Tejada Gómez.
La selección es abundante y traza una biografía integral de
sus búsquedas estéticas y sus portavoces más auténticos.
Una asamblea de músicos consagrados y emergentes toma
(Obra colectiva) [1999]
esas canciones y las proyecta en el presente: Mercedes Sosa
Autores relacionados
(Zamba de la distancia), León Gieco (Soneto y medio),
Armando Tejada Gómez
Víctor Heredia (Canción para un niño en la calle), Melania
Pérez (Copla de las cocineras), Liliana Herrero (Zamba del
imaginero), Litto Nebbia (El hombre del ají), Teresa Parodi (Que decoro doña Clara), Nadia Lecher
(La de los humildes), Bruja Salguero (Canción de la ternura), Nelson Ávalos (Canción del
centauro), Joselo Schuap (Nocturna), Mónica Abraham (Trovador del rocío), Coqui Sosa (Zamba
del riego), María y Cosecha (Simple del otoño), entre muchos otros, redondean un concepto.
Discos relacionados

Plug-in social de Facebook
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Armando Tejada Gómez

En el disco confluyen géneros populares de todas las latitudes de Argentina: tonadas, huaynos,
zambas, huellas, chacareras, chamamés, tangos, triunfos, etc, junto con la música compuesta de
los más reconocidos socios musicales de Tejada Gómez como César Isella, Carlos Pino, Chacho
Echenique del Dúo Salteño, Óscar Matus, el Cuchi Leguizamón, Tito Francia, Óscar Cardozo
Ocampo y Remo Pignoni, entre otros.
El disco cuenta además con un completo librillo que incluye poemas, letras y fragmentos del
manifiesto del "Nuevo Cancionero".
Listado de temas
Disco Uno
1 Teoría de los buenos deseos (Hamlet Lima Quintana) / Zamba del nuevo día (Oscar Cardozo
Ocampo)
2 Zamba de la distancia (Mercedes Sosa)
3 Canción de simples cosas (Adrián Goizueta)
4 Fogata del aparecido (Viki Fontana)
5 Triunfo agrario (Raly Barrionuevo)
6 Zamba de los adioses (Tato Finocchi - María Eugenia Fernández)
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Serrat y Sabina. A vista de pájaro: Diccionario

1 de complicidades [18/01/2013]
por Carles Gracia Escarp

Culminó el 48 Festival de Jesús María. Final

2 con saldo y a cuenta [18/01/2013]
por Pao de Senzi/Boletín Folklore

Eva Ayllón celebrará su cumpleaños con dos
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7 Entraña de árbol (Carlos Pino)Musica Latina Musica Cubana Musica Letras
8 Zamba del Imaginero (Liliana Herrero - Juan Falú)
9 Canción del Centauro (Nelson Ávalos)
10 Canción de la ternura (La Bruja Salguero)
11 Nocturna (Joselo Schuap)
12 La mujer de la albahaca (Inda Ledesma)
13 Tango del Alba (Jorge Giuliano)
14 Zamba del laurel (Chany Suárez)
15 Soneto y medio (León Gieco)
16 Simple del otoño (María y Cosecha)
17 Zamba del riego (Lilian Saba - Coqui Sosa)
18 Ritual de la luz (Suna Rocha)
19 Telares de la sangre (Juan Palomino)
20 El cóndor vuelve (Luis Enrique Mejía Godoy - Mitimaes)
21 La de los humildes (Nadia Larcher)

Canción
en el Gran Teatro Nacional
3 conciertos
[18/01/2013]
amor fluye en la voz y las melodías de Marita
4 El
Londra [18/01/2013]
diferentes vertientes del folclore se
5 Las
encuentran en Cosquín [17/01/2013]

HOY DESTACAMOS
BALANCE ANUAL

Diez discos imprescindibles del
2012
el 24/12/2012

Disco Dos
1 Alguien muere a mi lado (Antonio Preciado) / La de los humildes (Popi Spatocco)
2 Regreso a la tonada (Luciana Jury - Carlos Moscardini)
3 La canción para un niño en la calle (Víctor Heredia)
4 Paloma y Laurel (Daniel Homer - Marcela Monreal - Facundo Guevara)
5 Allá lejos y hace tiempo (Julio Lacarra)
6 El vino triste (Patricia Andrade - Irene Cadario)
7 Resurrección de la alegría (Rafael Amor)
8 Elogio de la culpa (Gloria Lopresti)
9 El mundo es un pañuelo (Enrique Llopis)
10 Coplera de las cocinas (Melania Pérez)
11 Los hombres del río (Antonio Tarragó Ros)
12 Trovador del rocío (Mónica Abraham)
13 El hombre del ají (Litto Nebbia)
14 Elogio del viento (Eladia Blázquez)
15 Por el sur (Omar Moreno Palacios)
16 Zamba del que anda solo (Florencia Suárez)
17 Muchacha (Víctor Laplace)
18 Ronda para barrer el patio (Juan Carlos Baglietto)
19 Que decoro Doña Clara (Teresa Parodi)
20 Zamba del nuevo día (Quinteto Tiempo)

Termina el 2012 y llega el momento de la reflexión. ¿Qué
recordaremos dentro de unos años de este 2012 que se va,
en materia de creación? En CANCIONEROS hemos
confeccionado una lista de nuestros diez discos
imprescindibles del 2012.
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Patricio Wang: «Veo con
interés como la juventud se
organiza y cómo tiene ideas
para crear una sociedad
diferente»
por Víctor Tapia el 13/01/2013

El músico chileno, co-director del Quilapayún-Parada/Wang,
hace un recorrido de sus proyectos independientes, de su
relación con el escenario chileno, sobre la situación Europea
y sus próximos planes, entre los que se encuentra un nuevo
disco.
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