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Mónica Abraham - Canciones bienvividas

 Seguir

Roberto Espinosa
LA GACETA

CRÍTICA DE DISCOS

Un canto con alas, melodioso y
decidor
“Canciones Bienvividas” | Mónica Abraham - Muy bueno

“La nieve casta su perdón desmiga sobre la
oscura ancianidad del suelo. Cuando la tierra
ya no puede, amiga, calladamente se deshoja el cielo... Fija
en la mía tu mirada pura... mira como nieva tu ternura sobre
mi triste corazón de invierno...” La voz se eleva dulce
sembrando un sentimiento sobre los versos de José
Pedroni y la música de Ramón Navarro. Nacida en Buenos
Aires, empolló el canto y echó a volar en Mendoza; integró el
grupo La Manija, del Chango Farías Gómez; en el Festival
de Cosquín obtuvo el premio a la “Mejor solista femenina de
folclore”. Mónica Abraham nos arrima dieciséis “Canciones
bienVividas”, en las que cuenta con numerosos invitados,
como Navarro, Luiz Carlos Borges, Chango Farías Gómez,
Horacio Molina, Junior Carriço, Carlos Pino, Jorge Giuliano,
Eduardo Spinassi, entre otros. En su melodioso canto,
varias de estas páginas musicales alcanzan una belleza

plena, como sucede en “Deshojamiento”, “La sombra perdida”, las brasileñas “Vidrios dos olhos” y
“Dicen”, “Exilio”, “Tristeza de nadie” o “Quien te amaba ya se va”. La voz de Abraham fluye limpia,
cálida; impone su naturalidad al abordar el texto de una canción y vuela como un corazón de
pájaro en libertad.
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"No se muera todavía..."
El adiós de sus amigos y colegas.

Ramón Ayala: un maestro litoraleño,
hermano del monte y el…

Músicos kirchneristas enviaron a
Cristina 30 discos, uno por…
La iniciativa surgió de artistas como Fito Páez,
Víctor Heredia, Litto Nebbia, La Bersuit…

Paola Bernal cantará hoy en el ciclo de
mujeres

Comentarios

Enviar Comentario

Nelly Santamarta Bentancourt. GENERO: Folclore.
duración: 63’. SELLO: Registros de Cultura.

Más como esto

Este es un espacio para la construcción de ideas y la reflexión, que apoya e incentiva la pluralidad de
pensamiento. No un escenario de ataques al pensamiento contrario. Ver normas de uso del servicio.
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