
Baglietto, sobre la trova rosarina: "Podemos

hacer cosas juntos y disfrutarlas"

El cantante se presentará el 17 de febrero en el Teatro Colón junto a Rubén Goldín, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián
Abonizio y Fabián Gallardo.
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Serú Girán volvió a

unirse en el escenario

del Teatro Colón

El show de Cafe Tacvba

en el Colón, en fotos:

música, baile y

compromiso social

Hernán Dobry

“o somos académicos ni tenemos el estudio de los músicos que

van a tocar con nosotros; lo que nos exige estar a la altura del

asunto”, afirmó el guitarrista y cantante Rubén Goldín, quien, junto a
Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián

Abonizio y Fabián Gallardo, se presentará el domingo 17 de febrero a
las 19 en el Teatro Colón.

El espectáculo, que forma parte del festival “Únicos en el Colón”,
organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reunirá

nuevamente a la Trova Rosarina tras el recital que brindaron en enero en el Cosquín, en un show
que incluirá una parte sinfónica. “Es una gran alegría y una gran responsabilidad el tocar con esta

orquesta en este teatro, que es uno de los más importantes y emblemáticos del mundo”, resaltó.

En tanto, Baglietto destacó el valor agregado que le aporta al concierto el trabajo que realiza el
director Gerardo Gardelín para combinar los arreglos orquestales con los del grupo. “Es un soldado

que se pone al frente del proyecto. Le importa lo que va a suceder en su conjunto y no sólo si la
orquesta suena bien. Le interesa que sea poderoso”, explica.

La trova rosarina FOTO: CEDOC
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Juan Carlos Baglietto Ruben Goldin Fito Paez Gerardo Gardelin Silvina Garre

Jorge Fandermole Adrian Abonizio Fabian Gallardo Unicos en el Colon Trova Rosarina

En la medida que nos surjan propuestas que nos
entusiasmen y nos hagan felices, vamos a seguir”,

destaca Garré.

La Trova Rosarina volvió a reunirse el año pasado para realizar un par de shows a beneficio en
Santa Fe, en la que se convirtió en la semilla que terminó germinando en la presentación que
llevaron a cabo en enero en el festival de Cosquín, representando a su provincia.

“Disfrutamos de esta reunión que es mucho más consolidada y seria que la que hicimos Cosquín.

Hemos redescubierto nuestra simbiosis, que podemos hacer cosas juntos, compartirlas y
disfrutarlas”, afirma Baglietto.

A su vez, el cantante resalta que este reencuentro les “abre un espectro de posibilidades” para hacer
otros proyectos en conjunto, aunque por ahora no tienen nada en mente. “En la medida que nos

surjan propuestas que nos entusiasmen y nos hagan felices, vamos a seguir”, destaca Garré.

El recital contará con canciones de los primeros discos de Baglietto, pero también otras que no son
de su autoría y algunas de las carreras solistas de cada uno de los miembros del grupo, explica la
cantante. También, incluirán temas de amigos, como Fito Páez, quien no participó de la reunión de
la Trova Rosarina, de la que había formado parte desde sus inicios.

“El hecho de que se nos identifique de una manera, no significa que seamos todos los que

conformamos ese colectivo con ese título que se nos dio, porque no lo elegimos – concluye
Goldín -. Hay gente que ya no está, otra que está y que son compositores importantísimos de la
música argentina, como es el caso de Fito Páez, quien no está conformando esta formación”.

TEMAS
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2 comentarios Ordenar por 

Daniel Osvaldo Conti
Como estaremos en la rutina artistica, rubro cantautor, para que estos engendros se llamen la TROVA rosarina, es como si
PABLO LEZCANO se llamara el TROVADOR, que se yo, es tan pobre la MUSICA de este pais, que cualquiera con un poco de
suerte provoque algun efecto de sonido electronico pegadizo lo agarre alguna productora con solvencia y lo desparrame por
todos lados y la MASA sigue tras ella.....IDOLOS DE BARRO que se les llaman.....Donde habra quedado lo AUTOCTONO,? ME
PREGUNTO.....vaya uno a saber......
Me gusta · Responder · 2 h

José Miguel Pallares Díaz
La Trova Rosarina se le llama a un grupo de jóvenes músicos de rock nacional que aparecieron alrededor de 1980 en
Rosario, y que incluía además de Baglietto (que cantaba realmente bien, no era ningún sordo), a Fito Páez y todos los
mencionados en la nota. 
La música popular argentina no es solamente tango y folklore. El rock nacional también es música argentina, hecha por
argentinos, que cantan en castellano, temática bien argentina y diferente de otros países, con influencias del rock
anglosajón, del blues y jazz estadounidense pero también del folklore (grupo Arco Iris) y del tango
(bandoneón… Ver más
Me gusta · Responder · 25 min

Enrique Castro
No se olviden de Piñon Fijo
Me gusta · Responder · 2 h
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Este Reloj Estilo Militar es

La Mejor Idea de Regalo

Para Un Hombre
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¡Al Fin! ¡El Reloj Estilo

Militar Que Todo Hombre

En Nuestro…
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Incendio en un hotel: una

de las mujeres muertas

había viajado a Buenos

Lidia
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Olivia,
de
donde
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Hallaron en Egipto más de
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El padre de Manuel

Sánchez le cortó el

teléfono a Pablo Duggan
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En Córdoba, falleció el

nieto del conductor Mario

Pereyra
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Euro Blue 45.14 41.02
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estudiar Periodismo

Curso online: cómo

vender en internet

Reviví la entrevista de

los alumnos de Perfil a

Duran Barba: "Cristina

está con muchísima

fuerza"
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Thiem advances in Argentina

Open, Ferrer says goodbye

Spain's prime minister

calls early election after

failed budget vote

Trump declares a

national emergency to

build a wall along US-

Mexico border

Venezuela's Maduro

reveals secret meetings

with US envoy in

interview

ÚLTIMO MOMENTO

Tiroteo en Chicago dejó varios
heridos: el agresor ya fue detenido

D'Alessio pasará la noche en
Prefectura y el sábado será
trasladado a Dolores

Encontraron los restos de un
cocodrilo que vivió hace 70 millones
de años en la Patagonia

San Juan: una nena de 8 años fue
violada por su abuelo y su padre

El incremento de la in�ación generó
el primer aumento de tasa de interés
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LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

COLUMNISTAS

Sabio o líder

El negocio de Massa

Todos somos octubre

La espera

Comodoro PyMe (parte I)

1  2  3  4  5  6

1.
Según una encuesta Vidal, Carrió y
Cristina tienen mejor imagen que Macri

2.
San Juan: una nena de 8 años fue
violada por su abuelo y su padre

3.
La Iglesia proclamará santo al Cardenal
John Henry Newman

4.
Según una encuesta de Per�l.com,
Cristina Kirchner es la más elegida en
una eventual interna del PJ

5.
D'Alessio pasará la noche en Prefectura
y el sábado será trasladado a Dolores

6.
Detuvieron al abogado Marcelo
D'Alessio

7.
Casal pidió a la Corte Suprema revocar
el sobreseimiento por lavado de
Carolina Pochetti

8.
Tres analistas explican por qué la
in�ación no bajará, al menos, hasta
junio

9.
Ordenaron volver a indagar a Gils Carbó
por designaciones irregulares de
funcionarios
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NET TV

Mirá la señal en vivo las 24
horas
No te pierdas ninguno de los programas del
canal en nuestra transmisión online.

PERFIL GOURMET

Cómo hacer un volcán de
chocolate súper fácil
Todos los secretos para preparar este
delicioso postre que combina genial con una
bocha de helado

10.
Gisela Berger no se presentó a declarar
contra Daniel Scioli
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