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La Bruja Salguero presenta su
disco ”Flor de Retama”  

Luego de tres años de no presentarse en la Provincia, la intérprete riojana

promete entregar lo mejor de ella  

Esta noche a partir de las 22.00, los riojanos podrían ser engualichados por

el canto de una bruja. Pero no es cualquier bruja, sino aquella que lleva en

su voz el temple y la quietud de los cerros riojanos, la volatilidad de la

harina en febrero y la cándida melodía del viento zonda; lo que hace que la

voz de María de los Ángeles Salguero sea inconfundible. La cita es en el
Nuevo Teatro Víctor María Cáceres, para disfrutar de su quinto trabajo

discográfico titulado "Flor de retama".

El espectáculo

En diálogo con NUEVA RIOJA, Salguero adelantó que la apertura del

recital comenzará con el nuevo trío liderado por Ana Robles y que

comparten Monchi Navarro y Javier González. También La Bruja cantará

con músicos de su anterior proyecto como Christian Romero, Alvaro

Canavesi, Gustavo Sánchez y Raúl Carrizo.

Por otra parte, Salguero se mostró muy emocionada y expectante ante la

actuación de esta noche. "Para mi, el presentar este disco en mi Rioja

querida, hace que esta sea la presentación, en lo que va de mi carrera.

Tengo muchas emociones encontradas, porque también será una noche de

encuentros con amigos entrañables", refiriéndose no sólo a su público, sino

también a los músicos que compartieron con ella numerosos escenarios.

Por su parte, Salguero anticipó que se realizará también, un breve repaso de

sus discos anteriores, tales como: La bruja, Gualicho, La torcida y su último,

Flor de retama.

Cabe destacar que Flor de Retama fue editado por el sello B&M y ya fue

presentado en varios escenarios de Capital Federal y La Plata. Además,

participaron como invitados especiales: Juan Carlos Baglietto en "Destino
de caminar", Peteco Carabajal en "De ahicito", el armoniquista Franco

Luciani en "Vuelvo al Sur" y el pianista uruguayo Ricardo Nolé en "Zamba
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para no morir". También intervino musicalmente el gran músico riojano

Víctor Carrión, quien también integra la partida junto a Obi Homer,

Facundo Guevara y Lucas Homer.

Al disco lo integran 11 canciones de autores riojanos y de trayectoria

nacional.
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