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Enrique Llopis presenta "Historias de aquí a la vuelta"

Bajo el título "Historias de aquí a la vuelta" el cantautor rosarino Enrique Llopis editó en
Argentina un álbum que contiene canciones que durante su larga trayectoria compuso junto a
su colega Teresa Parodi y que comenzará a presentar a partir hoy en un ciclo en el porteño
Bar Tuñón.

Llopis, autor de numerosas piezas de la música popular entre las que se encuentra la obra "La
forestal" y actualmente radicado entre España y Argentina, compiló con sapiencia, un disco
histórico y testimonial, de temas que compartió con la cantautora correntina Parodi.

Las composiciones nacieron entre los años 1986 y 1990 y esta serie concluyó con el "himno",
"Si tengo que elegir", que con el paso del tiempo se convirtió en emblema de toda una
generación que vivió y sufrió la época dictatorial, pero que no calló su mensaje.

"La chamarra de las villas", "José el enamorado de la libertad", "Gringo no te calles todavía",
"Somos del sur", "Por un socavón del alma", "De los pequeños pueblos" y "El país del interior",
son algunas de las piezas incluidas en la placa.

Y, como corolario a un enorme trabajo, se completa con canciones interpretadas en forma
conjunta con la misma Teresa en "Breve historia del pecoso", "Bailar de esa manera" y "Te
debo una canción".

"Conocí a Teresa Parodi hace casi 20 años en el verano del 85. La química entre los dos se
reveló cuando comenzaron las presentaciones y giras, la sintonía fue rápida y naturalmente
captada por el público", reflejó Llopis desde su placa.

"Hoy, con el paso del tiempo, me duele la vigencia de algunas de estas composiciones, por
eso no dejo de cantarlas y renuevo el compromiso, la esperanza y los sueños que las
motivaron", agregó el cantautor.
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