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Nuestras voces, el disco que reúne a
grandes voces argentinas durante la
cuarentena
Nadia Larcher, Liliana Herrero, Coqui Sosa, María de los Ángeles Ledesma, Adrián
Goizueta, Victoria Birchner, Jorge Giuliano, Luciana Jury, Teresa Parodi y Antonio
Tarragó Ros, son parte de los tres álbumes a capella.
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Nuestras voces, el disco que reúne a grandes voces argentinas durante la cuarentena

01 de Agosto de 2020

Nadia Larcher, Liliana Herrero, Coqui Sosa, María de los Ángeles Ledesma, Adrián Goizueta,
Victoria Birchner, Jorge Giuliano, Luciana Jury, Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, son parte
de los tres álbumes a capella realizados durante la pandemia Nuestros voces que serán
lanzados mañana.

“Mientras la pandemia nos priva del abrazo, la música nos acerca y acaricia a través de las
voces desnudas de nuestros queridos artistas que, del sur al norte y del este al oeste de
nuestro país, nos sostienen el espíritu con la seguridad que un abrazo enorme nos espera”,
postula la apuesta de producción artística de Javier Chalup y Nelly Santamarta Bentancourt
sobre una idea de Daniel Heffes.
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La nómina de artistas suma a Eduardo Guajardo, Julio Lacarra, Ángela Irene, Mery Murúa,
Claudio Sosa, Nelson Ávalos, Marita Londra, Mario Díaz, Laura Albarracín, Melania Pérez,
Juan Iñaki, Patricia Andrade, José Ceña, Mónica Abraham, Gabriela Fiore, Marcelo Balsells y
Carlos Pino.
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El proyecto de Registros de Cultura que se realizó entre los meses de junio y julio permite
disfrutar de versiones solamente cantadas de piezas como El cigarrito (Murúa), Tonada para
dos tristezas (Iñaki), Pobre de mí (Solo canto esta copla) (Larcher) y Miedo (Guajardo).
Otras piezas destacadas son Canto versos (Albarracín), Azul provinciano (Pérez), Sueño de
amor (Parodi), El derecho de vivir en paz (Fiore), Abc (Milonga) (Herrero), Sería mejor
(Giuliano) y Canción de cuna costera (Birchner).
(Télam)

¡Suscribite al newsletter de Ciudad con un click aquí!
Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

0

¿Te gustó esta nota?

Cantando 2020: Karina
La Princesita volvió a jar
postura contra Ángela
Leiva

0

Compartir

Jimena Barón fue
encontrada en plena calle
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