
 

 

 

Los carabajal estrenan "tierra milenaria"
en santiago  

 

Buenos Aires, 2 de noviembre (Télam).- El grupo tradicional Los

Carabajal presentará el próximo miércoles en su terruño, Santiago del
Estero, los temas de su nuevo disco "Tierra milenaria".

El concierto se llevará a cabo a las 21.30 en el pintoresco y renovado
teatro 25 de Mayo.

El álbum del conjunto que ya lleva 41 años de trayectoria fue grabado

entre junio y julio en los estudios Antar de La Plata y el sábado fue

presentado en el porteño teatro ND Ateneo en una velada bien

santiagueña llena de chacareras, zambas, gatos y escondidos.

Mario "Musha" Carabajal, Kali Carabajal, Walter Carabajal y Carlos

Cabral conforman actualmente el grupo que tuvo sus orígenes en la figura

de Agustín Carabajal.

"Nuestra intención es poder llevar el mismo show a todas las provincias
del país y los festivales, porque la propuesta es bien amplia y rica en

historia musical", expresó Musha.

Y agregó: "Hemos seleccionado piezas de autores clásicos del cancionero

santiagueño como Julio Argentino Jerez, Fortunato Juárez, Felipe Rojas,

para darle un sentido de provincianía que el conjunto mantiene en estos

más de 40 años de trayectoria", agregó.

También le sumaron temas propios como "La criollita", "Cantor

santiagueño" y "Por las huellas del querer", de Kali y Walter Carabajal; y

"Mi voluntad", de Musha Carabajal y el recordado Sixto Palavecino,

donde participa como invitado el violinista Néstor Garnica.

Otras canciones que no podían faltar en una producción Carabajal son

"Mi pachamama", de los Hermanos Abalos; "Añoranzas", de Jerez; "La
santiagueña", de Bailon Peralta Luna y Alberto Brazo de Zamora; y
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"Tierra santa", de Walter Carabajal y Marcelo Mitre.

En otro orden de cosas, Musha adelantó que estarán en los 50 años de

Cosquín en enero próximo (del miércoles 20 al domingo 31).

También anticipó que después de un año de ausencia volverá al Valle de

Punilla, en el espacio del festival, la peña de Los Carabajal en las

instalaciones de la Sociedad Española
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