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FOLKLORICAS 
Raul Chuliver

Continuando con los exitosos espectáculos
programados para este año, en la Pulpería
Cultural La Federal, el sábado 9 de setiembre
próximo a partir de las 21,30 horas, se
presenta otro destacado interprete del canto y
la guitarra: Omar Moreno Palacios.

En una nota que escribía Fermín Chavez sobre
Omar Moreno Palacios decía:

La autenticidad de este cantor de los pagos de
Chascomús, - linda ciudad-, que hemos
visitado recientemente, empieza por sus
letras y pos sus silencios. Sus letras están en
la mejor tradición del género, cantor de raíz
folklórica de la región pampeana.

Mi guitarra se ha pitao la noche

y una luna zarca viene a curiosearla

y es tan triste el canto

que hasta le parece

que los alambres de púas puse

pa’ encordarla.

Estará presentándose en nuestra ciudad y lo
escucharemos cantar cifras, estilos y milongas
y también le pediremos algunos cuentos del
Puchero o el famoso gato Sencillito y de
alpargatas.

Se inicia profesionalmente hacia fines de
1956. Sus comienzos en radio fueron en el
vecino país de Uruguay. En Argentina actuó
en la peña de El Palo Borracho, en La
Salamanca. Actuó en el programa "Argentina
canta y baila" con Jorge Lanza y Celia Queiró.
Realizó varios ciclos televisivos y radiales.
Entre ellos estancia las Batarazas.

Participó de varios festivales por todo el país.
En los años 1996,1997 y 1998 convocado
como representante argentino por el Día de la
Tradición se presentó en diversos salones de
Paris, Francia.

Entre sus obras podemos citar Huella sin huella, la cifra Provincia de Buenos Aires muy
difundida en su momento, el gato piso e tierra, la polca Que de inconveniente para visitarla a
Pancha. También escribió obras con Argentino Luna, Oscar Valle, Oscar Campos. Su
discografía es muy importante, su primer disco fue un simple para el sello trova con La Paloma
indiana una milonga que recopiló Mario Pardo y Huella sin huella. a mediados de 1968, en 1984
graba Linda yunta p’al arao, con Argentino Luna. Entre sus últimos discos tenemos Surero en
todas partes.

Reserve ya su tarjeta, las mismas se pueden adquirir llamando al teléfono 1548-3821 o
personalmente en la Pulpería La Federal en la esquina de Cándido Cabrera y Colon.
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Diseño: MatrixWay
Sis t. de Noticias

inc luidas !

infoconferencia.com, el

servic io que te permite hacer

conferenc ias  O nLine, s in

limite de uso, y s in limite de

cantidad de personas  en

linea, informando sobre tus

produc tos , cursos , etc , s in

perder tiempo en viajes .

Noticia + Leída HOY

La notic ia Más  leída del

13/09/2006 es:

Caso Sánchez
La reconstrucción del
hecho habría abierto
dudas sobre si se trató
o no de un suicidio
La fis calía aguardará los

resultados  de las  peric ias

para merituar s i corresponde

el cambio de carátula del

hecho. Hay detalles  que

todavía s iguen s in ac lararse.

Quién está online

Actualmente hay 62
invitados, 1 miembro(s)

conectado(s).

OnLine Ahora:
rsanchez

En el CHAT:
geragus

Eres un usuario anónimo.
Puedes registrarte aquí
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