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A RTES Y E SPECTÁCULOS

Jorge Marziali, en el Independencia

E
sta noche Jorge Marziali volverá a Mendoza para cantar

en el teatro Independencia, donde presentará "Padentrano",
su nuevo disco. El espectáculo comenzará a las 22. 

Cuando los vecinos respetables de la Buenos Aires colonial
necesitaron nombrar a aquellos que llegaban de "para
afuera" nació la palabra "pajuerano". Y allí quedó la
palabrita sin su antónimo, explica Marziali. Debieron
suponer aquellos respetables vecinos que, si había
"pajueranos", debía haber, también, "padentranos", es
decir, aquellos que no llegaban de "para afuera" sino que
eran de "para adentro", añade.

El disco

Además de los temas de su autoría incluye otros con Raúl Carnota, Omar Moreno
Palacios, Juan Falú y una milonga de Manuel Capella.

Dentro del disco se destacan obras como "Este Manuel que yo canto", homenaje al
poeta Manuel Castilla.

Como artistas invitados figuran Chango Farías, Gómez, Raúl Carnota, Juan Falú,
Mónica Abraham, Eduardo Spinassi, Juan Quintero, Pilín Massei, Daniel Gomez,
Pablo Giménez, Antonio Blassi, Christián Cordón, Gabriel Luna y Julio Lastra.

La fiesta del abrazo

“Yo creo en los abrazos del alma” dice Jorge Marziali. “Cada vez que estoy en
Mendoza yo siento como que algo o alguien me abraza. Un psicólogo diría me
siento contenido. Hace un mes estuve en Tajamar y lo que yo sentía en el
escenario era que algo (que supera a los amigos) me estaba abrazando.
Además, creo que el canto y la poesía instalan una fiesta en cualquier lugar del
mundo. Para mí será,  entonces, una fiesta del abrazo, ese abrazo que no se ve
pero que se siente intensamente”.

 Además, el trovador expresó que “estarán en el escenario Polo Martí, conduciendo
una banda de guitarras, quenas, contrabajo y percusión. En ese marco,
recordaremos a Hilario, a Palorma, a Tormo, sin perder de vista nuestra vocación
de poesía y canto nuevo; una apertura hacia los mundo de Chabuca Granda,
Zitarrosa, Violeta Parra y otros. Cantará Analía Garcetti y desde San Luis vendrá
Marita Londra, dos excelentes artistas cuyanas”.
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