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COSTA RICA: Laten a Corazón Abierto:
Dionisio Cabal, Goizueta, Humberto Vargas
y el Quinteto Tiempo
Esta noticia ha sido leída 103 veces

C OSTA RIC A: Laten a C orazón Abierto: Dionisio C abal, Goizueta,
Humberto Vargas y el Quinteto Tiempo

El Pais / San José, 2 Jun (Elpais.cr) - "Un río de gente acudirá a la voz del canto" con la presentación de Corazón
Abierto este jueves 5 de junio, a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional. Así lo espera Dionisio Cabal Antillón, cantante,
compositor, poeta, investigador, promotor cultural y activista político, cuando converjan con él, Adrián Goizueta,
Humberto Vargas y el Quinteto Tiempo desde la pampa argentina.
Con ellos, y el Quinteto que tenía mucho de no presentarse en el país, háblese de Santiago Suárez, Rodolfo Larumbe,
Ariel Gravano, Eduardo Molina y Alejandro Jáuregui y su director musical, Carlos Groisman, regresan temas muy
queridos y otros nuevos que les reconoce un selecto público costarricense por la voz solidaria a las realidades que
encierran y vibran con fuerza en la gran América y el Caribe.
"Corazón Abierto" está producido y montado por Dionisio Cabal y La Cruceta, y en el estrenarán canciones de su
próximo disco del mismo nombre. La Cruceta está integrado por Esteban Salas, en la guitarra, mandolina, violín,
acordeón, Carlos Mesén, percusionista, Pablo Leandro en los arreglos, piano y guitarra.
Dionisio, ejemplo de artista, sólido y congruente por los cuatro costados, emprende un nuevo vuelo de alto alcance al
reunir esa noche voces de identidad de la Patria Grande americana.
Este es el oficio que Cabal ama y por ello ha dicho " que me llamen artista profesional, como si me llamasen obrero o
soñador de profesión. Sueño y hago, hago y sueño".
De su verbo resulta igual de cierta la causa o raíz de lo que terminó de delinear su vida: Emilia Prieto. "Fue ella quien
me puso claridad en la cabeza y rumbo en los pies para que pudiera descubrir con gozoso asombro la identidad
poético musical".
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Entre otros planes futuros anuncia " me falta publicar una buena antología de poetas costarricenses, como Ana
Istarú, Alfonso Chase, Eunice Odio, Arturo Echeverría, Adilio Gutiérrez, Isaac Felipe Azofeifa, Carlos Rafael Duverrán,
Mayra Jiménez y obviamente Debravo a quienes algunos consideran el mejor poeta de Costarrica tal vez por lo que
tiene de enunciativo en lo social. Pero uno nunca sabe cual poeta planetario te va a tumbar la puerta del pecho,
inesperadamente, y de pronto se te meta entre las cuerdas de la guitarra". Así
publicada en Literofilia http://literofilia.com/?p=5775 a finales del 2012.

dijo en una entrevista previa

Las entradas para el próximo jueves 5 de junio se pueden adquirir en el Teatro Nacional, ya se llamando al 2010-1111
o ingresando en el sitio web del Teatro
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Los precios de las entradas son los siguientes: Butaca 17,500 colones, Butaca 20,000 colones, Palco Butaca 15,000
colones, Palco Segundo Piso 12,500 colones y Galería 10,000 colones.
Dionisio, ¿de dónde hereda su música y poesía?
"En cuanto a la música, es moneda corriente escuchar que se hereda por predisposición genética, porque quien no
hereda un buen oído musical, afinado, no tiene nada que hacer, la voz es súbdita del oído. No puedo presumir de
tener un gran oído, pero me defiendo. Mi abuelo Antidio Cabal Fernández, asturiano de cepa, tenía tan bella voz que
la gente lo detenía en la calle: "Antidio, cántenos", le decían y él no pocas veces entonaba con su diáfana voz alguna
vaqueira o canto de arrieros diríamos aquí, que son particularmente lucidas cuando las canta alguien que, como mi
abuelo Antidio, poseía un buen vibrato. De sus labios aprendí canciones de la guerra civil española. Quedaron
tatuadas con fuego de amor y dolor y me rondan siempre, inevitables".
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PARAGUAY: El Museo Reina Sofía reconstruye
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