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Sociedad
Música en vivo domingo, 09 de marzo de 2008

anterior | siguiente

Invitada de lujo Mercedes Sosa estuvo un
par de minutos en el escenario recordando
a su amigo Tito Francia.

Ejecución precisa Virtuosismo y pasión
fueron la fórmula de una banda integrada
por músicos mendocinos de diferentes
géneros.
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Un antes y un después
El seleccionado de músicos locales le imprimió una fuerza inédita a la
Fiesta Central. Mercedes Sosa, invitada de lujo.

Leonardo Rearte - lrearte@losandes.com.ar

No servirá más de excusa. Que es un riesgo difícil de asumir, que
técnicamente es imposible, que nunca se hizo. Los directores artísticos
de la Fiesta repetían año a año los mismos argumentos para rechazar de
plano la posibilidad de que los músicos se codearan, en el escenario con
el resto de los artistas. Como si un bailarín no pudiera tropezarse en
pleno cuadro, o un actor pifiarle en el tiempo de entrada a la escena. 

Ayer quedó demostrado que la música en vivo es tan necesaria para
cerrar el círculo artístico (bailarines, actores, ¡y músicos!) que es difícil
entender por qué no se hizo antes. Bah, sí se hacía, ¡hace más de 40
años! La fiesta de 1967 fue el último antecedente de instrumentistas y
cantantes pisando las tablas del teatro griego (entonces, Tito Francia fue
el gran protagonista. Anoche también lo fue, a través de la voz de
Mercedes Sosa). 

Pero vayamos por parte. El mérito de los directores musicales Roberto
Tristán (heredero parental y artístico de Tito Francia) y Claudio Brachetta
no sólo reside en la calidad de las composiciones originales que
cubrieron gran parte de la banda de sonido, sino en la selección de los
artistas. Ellos comandaron una especie de grupo de “superamigos” de la
canción vernácula que, bajo la millonaria amplificación de sonido del
Frank Romero Day, sonó con la potencia de un Scania. 

El repertorio contó con una paleta interesante de géneros: desde guiños
del rock progresivo (claro, el ex La Rebelión Claudio Brachetta es del
palo) hasta una minimalista “Virgen de la Carrodilla”, pasando por las
tonadas, cuecas y gatos de rigor, que por mérito de Los Navarro se
convirtieron en los cuadros más aplaudidos desde las gradas. 

Párrafo aparte para Enzo de Luca y sus muchachos (Freddy Vidal y
Walter Anselmi), detrás de una “Milonga sentimental” sanguínea, a tono
con una de las coreografías más vistosas de los últimos años. Por su
parte, la voz de Sandra Amaya, en un cuadro telúrico en honor a los
orígenes huarpes, le crispó la piel hasta a los árboles. 

Pero el golpe de efecto que terminaría de guardarse en el bolsillo a todo
el teatro sería una sorpresa (a medias), en el marco de un merecido
homenaje... 

Sosa canta a Francia 

Las autoridades y los directores querían mantener la participación de
Mercedes Sosa en secreto. Los bailarines y los actores no lo sabían…
pero los músicos (claro) sí. Un día antes, la información se filtró: la
Negra le iba a brindar, en vivo, un homenaje a su amigo de la juventud,
Tito Francia. 

Así fue como, cálida y profesional, la Sosa apareció en el escenario más
grande de América, para brindar una sentida “Zamba de los adioses”. La
imagen de Francia se imprimía en lo alto, mientras la voz de La Negra le
rendía culto entre punteos de guitarra al milímetro. De paso, demostró
que entiende la música popular mendocina como pocos o como ninguno.
Por supuesto, si fue ella quien, a través del Nuevo Cancionero, la
inventó. 

Saldo positivo 

Poco para reprochar. Quizá los excesivos recaudos del director general
Alejandro Conte, que prácticamente escondió a la banda en uno de los
perfiles del escenario. Quizá que el final tiene mucho de virtuosismo pero
se aleja del calor emotivo del resto de la banda de sonido... Pocos peros
para una Vendimia que, con el solo recurso de la interpretación musical
en vivo, dejó en el olvido a las fiestas anteriores.

http://www.losandes.com.ar/servicios/clima.asp
http://www.losandes.com.ar/index.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/fotoreportaje.asp
http://www.clasificados.losandes.com.ar/
http://www.losandes.com.ar/servicios/servicios.asp
http://www.losandes.com.ar/edicionimpresa/ediciones-anteriores.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/todoslostitulos.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/index.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/economia.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/policiales.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/politica.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/deportes.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/internacionales.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/departamentales.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/estilo.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/rss.asp?r=67
javascript:rfuente('cuerpo');
javascript:afuente('cuerpo');
javascript:Popup('/includes/modulos/enviar.asp?id=348797&tipo=noticia','envio',350,430,'no','no');
javascript:Popup('/includes/modulos/imprimir.asp?id=348797&tipo=noticia','envio',700,435,'no','yes');
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad-348791.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad-348801.asp
javascript:Popup('/includes/modulos/vergaleria.asp?id=348797&id_foto=189982&tipo=noticia','envio',732,531,'no','no');
javascript:Popup('/includes/modulos/vergaleria.asp?id=348797&id_foto=189973&tipo=noticia','envio',732,531,'no','no');
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CyaEGv9-vUJaBDMS-6gHEhYGoD-eagvUC9_CGmULAjbcBEAEg6NPTBlCSk--iAWChsIKAKKAB_b-Z9wPIAQGoAwHIA98EqgSlAU_QoGcyPVxVJNrNVzDogW-5pD5bkpwoh1GExY6Ze7shpN6xjyG_rcKZlSQj1vGPam6mfkBRH3-7kj5SZ6aNio8UMp9Wl6yOBA6z9FI35RYYxb_EI_RfKRqAdyM5GbUXY9RcnDeo4QeRy1wogzyYrjam9ONFywG2UmYrOO-ERk6lh5JciXDMPhBpz38ueglRMjf-GIon31fRNeW7ez1w7QHfjeJMNQ&num=1&sig=AOD64_00CJG0BVFdoDRDc5CHB5oANzUs8Q&client=ca-pub-0684124686127229&adurl=http://www.semana.com/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dfile:///N:/Paginas%252520WEB/www.bymsrl.com/discografica/artistas/claudio/prensa/diario%252520los%252520andes.htm%26gl%3DAR%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-0684124686127229%26ai0%3DCyaEGv9-vUJaBDMS-6gHEhYGoD-eagvUC9_CGmULAjbcBEAEg6NPTBlCSk--iAWChsIKAKKAB_b-Z9wPIAQGoAwHIA98EqgSlAU_QoGcyPVxVJNrNVzDogW-5pD5bkpwoh1GExY6Ze7shpN6xjyG_rcKZlSQj1vGPam6mfkBRH3-7kj5SZ6aNio8UMp9Wl6yOBA6z9FI35RYYxb_EI_RfKRqAdyM5GbUXY9RcnDeo4QeRy1wogzyYrjam9ONFywG2UmYrOO-ERk6lh5JciXDMPhBpz38ueglRMjf-GIon31fRNeW7ez1w7QHfjeJMNQ&usg=AFQjCNFm3Nf9kC3rOn2h_Y1hfL5cc6vmgg
http://www.losandes.com.ar/servicios/ingresar.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/registro.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad-348797.asp#
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/3/9/sociedad-348797.asp#
http://www.losandes.com.ar/index.asp


Mapa del sitio | Cómo anunciar | Usuarios Registrados | Registrarse

Otros formatos: RSS | Por mail

Receptorías de avisos | Cómo anunciar | Contáctenos

Medios en la Educación | Suscribirse al diario | Club del Lector Copyright 2008 Los Andes | Todos los derechos reservados.

http://www.losandes.com.ar/servicios/mapadelsitio.asp
http://www.losandes.com.ar/MediaKit/mediakit_final.html
http://www.losandes.com.ar/servicios/ingresar.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/registro.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/listado_rss.asp
http://www.losandes.com.ar/servicios/registro.asp
http://www.clasificados.losandes.com.ar/receptorias.asp
http://www.losandes.com.ar/MediaKit/inicio.html
http://www.losandes.com.ar/servicios/contacto.asp
http://www.losandes.com.ar/edele/
http://www.losandespass.com.ar/
http://www.clubdellector.com.ar/
http://www.editor80.com/
http://www.certifica.com/
http://www.iabargentina.com.ar/

