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Nota correspondiente a la publicación del día Jueves de 20 de Octubre de 2005

MÚSICA I EN EL ND ATENEO

Claudio Sosa estrena el son de la tierra nueva
El sobrino de Mercedes Sosa presentará hoy su disco "El son de la tierra
nueva". Contiene temas como "Balada del cantorcito", "Gris", "Zamba
Mishquila" y "Caminito".

El cantautor Claudio Sosa concretará hoy en la sala porteña del ND Ateneo la puesta
en escena de las canciones de su quinto y más reciente álbum "El son de la tierra
nueva" y repasará una trayectoria de casi dos décadas en que, balanceó, "fui
construyendo este proyecto de vida y de trabajo". 
Sobrino de Mercedes Sosa pero con una actividad artística independiente y militante,
Claudio señaló en diálogo con Télam que "me siento parte de un movimiento que no es
demasiado orgánico pero que defiende una canción folclórica con contenido". 
"Es obvio que el sistema opaca los intentos de generar una movida y que venimos de
una década terrible como fue la del ’90, pero nosotros seguimos cantando", aseveró.
En ese "nosotros" esgrimido por el artista tucumano, de 35 años, que en enero será
padre por primera vez, Sosa se hermana con el "Duende" Garnica, Jorge Fandermole,
Coqui Ortiz, "Topo" Encinar, Juan Quintero y Fernando Barrientos-Tilín Orozco, entre
otros exponentes de un folclore cuidado y testimonial. 
De entre ellos, destacó especialmente a los sureños Eduardo Guajardo en Río Turbio y
Sergio Castro en Cutral-Có porque "son los que escriben los textos más
comprometidos". 
"Debe ser así -arriesgó- porque el sur fue sede del primer gran cimbronazo económico
y estos artistas encarnaron una muy interesante fusión entre el folclore y la canción
con fundamento". Sosa consideró que estas nuevas voces que se alzan a partir del
generoso abanico de las músicas nativas "recoge hitos que marcaron grandes como
Juan Falú, Mercedes, Raúl Carnota, Chango Farías Gómez y Teresa Parodi y que
nosotros tratamos de continuar después de lo que se impuso durante la década
pasada". 
"En los ’90 se hizo práctivamente imposible cantar cosas distintas a lo romántico y a lo
entretenido que encarnaron los folcloristas subvencionados por los festivales",
denunció. Sin banderas arriadas pero con un concepto menos urgente que el que
esgrimió en "Flores y ayuno" (su anterior y explícita placa publicada en 2001), el
trovador apuntó que con "El son de la tierra nueva", "quise cambiar un poco el eje". El
también hacedor de los discos "Como los sauces al viento", "Mi única estrella" y
"Astillas de un pago", indicó que "la intención fue abordar un repertorio desde el punto
de vista de la tierra, de la defensa del patrimonio cultural y económico de la Argentina". 
En esa línea, reunió temas como "Milonga para una vidala", "Sembrando panes",
"Agosto en Tucumán", "Barquitos", "Carta al hombre de los domingos", "Para ver una
mañana", "Balada del cantorcito", "La improlija", "Gris", "Tristecito", "Zamba Mishquila" y
"Caminito". 
Ese cancionero, inaugurado por el estreno de "Tucumán adentro" que, dijo, "pinta la
nostalgia del paisaje tucumano, de su belleza, su lucha y su interior", vertebrará el

recital que hoy, desde las 21, ofrecerá en la sala sita en Paraguay 918. 
En el concierto, Sosa actuará secundado por Nacho Abad (piano), Beto Merino
(percusión) y Lalo Romero (bajo), formación que después lo acompañará en otras
actuaciones previstas en el Chaco, Tucumán y en el ciclo comunal "Música de
provincias". Por último, el creador dejó un mensaje lleno de optimismo en relación a la
salud de su ilustre tía y sostuvo que "La Negra" "está cada vez mejor. Día tras día tiene
alguna mejoría y por eso está retomando su actividad".(Télam).
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