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El impensado proyecto de Peteco
Carabajal
Por Hernán Dobry | El artista se prepara para realizar una gira por Europa junto a su trío Riendas Libres.
Antes de partir, se despedirán de Buenos Aires con un show en la Sala Siranush. Incursión literaria.



PETECO CARABAJAL

E ste viernes 3 de mayo Peteco Carabajal se presenta en la Sala Siranush junto a su trío Riendas Libres antes de partir
rumbo a Europa con una gira muy especial. Pero además, el artista decidió incursionar como escritor con una

novela.

Leé también
JIMENA BARÓN CONTESTÓ LAS CRÍTICAS A SU NUEVO ÁLBUM 

-¿Qué implica Riendas Libres para usted?

-Es una razón importante para seguir componiendo, un mensaje que hoy estamos tratando de dar. Entonces, para ese
mensaje, me pongo, me preparó pero tampoco sin abusar, con lo justo.

Leé también
ALFREDO CASERO: "ME VOY A TRABAJAR A ESPAÑA" 
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-¿En qué lo cambió esta nueva experiencia de tocar en grupo?

Leé también
"SE QUEMA", LA CANCIÓN FEMINISTA DE JIMENA BARÓN Y MISS BOLIVIA 

-Ya no me atraía nada de seguir solo. Hacía tiempo que me venía cansado porque cuando emprendés una cosa solista
si bien las satisfacciones, el prestigio y las aparentes ganancias son tuyas, también te quedás mucho tiempo solo en las
actuaciones. Cuando terminaba de tocar en algún festival, subía al micro, sacaba la guitarra y me ponía a tocar y
todos mis compañeros se iban a dormir ¿Con quién puedo hablar o tocar? Los únicos que me hacían gamba era
Homero, mi hijo, y Martina. Entonces, pensé en volver a armar un grupo donde fuéramos los tres iguales. Ya di todo lo
que tenía como solista. Ahora, mis ganas están puestas en formar parte de un grupo de igual a igual en todo sentido.
Por suerte, ellos llegan con una edad y experiencia para poder compartir esta experiencia entre todos.

Leé también
MARÍA CREUZA: "NO QUIERO ABANDONAR LO QUE CANTA VINICIUS PERO VOY A CERRAR UN CICLO" 

-¿Cómo es esa relación con ellos?

Leé también
DADDY YANKEE LLEGÓ A LA ARGENTINA Y YA HIZO VIBRAR CON SU PRIMER SHOW 

-Para mí, es mucho más lindo en el sentido de la compañía, del cariño. En una gira que hicimos por Europa el año
pasado, dormíamos con Homero en una misma habitación y nos poníamos a tocar la guitarra acostados en la cama,
tocándonos los pies. Esa es la relación que tenemos entre nosotros, es muy fuerte. Soy un padre muy cariñoso, me gusta
mucho la cosa física de la caricia, rascar la cabeza, cuidarlo como si fuera un chiquito. Esa cercanía ha hecho que
compartamos muy profundamente la composición. Hemos hecho juntos la mayoría de los temas del disco “Amor
como bandera”.

Leé también
BACILOS REGRESA A LA ARGENTINA DESPUÉS DE 12 AÑOS 

-Y a la hora de las críticas ¿Cómo son?

Leé también
FALLECIÓ CARLOS "PUEBLO" ROLÁN, UN ÍCONO DEL CUARTETO 

-Lo pasamos mucho por el humor y el amor. Realmente, todo se hace en un clima de alegría y armonía. No pasa que
me digan: "No eso está mal” o que se produzca una cosa como de dureza.

Leé también
LOS JONAS BROTHERS CONFIRMARON SU ESPERADO REGRESO 

-¿En qué consiste el nuevo proyecto en el que está trabajando?

Leé también
PASSENGER SE PREPARA PARA SU PRIMER CONCIERTO EN EL TEATRO VORTERIX 

-Es un proyecto tranquilo que lo voy a ir haciendo de a poco que es el de ir hilvanando músicas mías para hacer las
Cuatro Estaciones de Vivaldi pero con música santiagueña. O sea, serían las Cuatro Estaciones de Peteco.
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Compártelo

      

-¿También está escribiendo una novela?

-Sí, me largué con entusiasmo, teniendo en cuenta mi conocimiento y lo que he leído. Quiero hacer algo importante. Es
la historia de mi familia en forma de novela. Se llama “Cien años de chacarera”, siguiendo el título de la obra de Gabriel
García Márquez. Macondo es Disney al lado de La Banda. Voy bien, aunque me frené y ahora me está costando
agarrarlo de vuelta.

Entrevista concedida al programa “Voces y memorias”, que se emite los martes a las 20 por Eco Medios AM 1220 Mhz.
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MÁS EN

Benjamín Rojas en la primera producción junto a su hermosa hija
Rita

Hernán Gipponi: "Tenemos una cultura gastronómica básica" -
Revista Noticias

Descubrí el secreto mejor guardado de Arya Stark Tres recetas para el mate
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NOTICIAS ANTERIORES DE "MÚSICA"
"Se quema", la canción feminista de Jimena Barón y Miss Bolivia
María Creuza: "No quiero abandonar lo que canta Vinicius pero voy a cerrar un ciclo"
Daddy Yankee llegó a la Argentina y ya hizo vibrar con su primer show
Bacilos regresa a la Argentina después de 12 años
Falleció Carlos "Pueblo" Rolán, un ícono del cuarteto

Comentarios

5 comentarios Ordenar por 

Irma Maria Perez
si no tenés plata, este gobierno te puso pobre,como viajás??te prestó dinero tu jefa, tanto que la defendés''de que hijo hablás, del que abandonaste y
no quiso conocerte cuando vos tuviste ganas???
Me gusta · Responder · 5 d

Ricardo Antonio Migliavacca
No, seguro que viaja con la plata que le dió este cínico energúmeno. 
Irma María, ¿porque no donás tu veneno para fabricar suero antiofídico globerto...??

Me gusta · Responder · 2 · 5 d

Armando Valbuena
Irma María, mí padre se pagaba el alquiler, los servicios y medicamentos con una jubilación en 2015. Ahora vive conmigo y le tengo que pagar los
remedios. 50 años de ferroviario. Cómo lo explicas.
Me gusta · Responder · 4 d

Ofelia Figueredo
PARA ESTE LA VIDAD SIEMPRE FUE UNA JODA;;;!!!!
Me gusta · Responder · 2 d

Ofelia Figueredo
AL LEER EL TITULO PENSE ;;QUE BUENO POR FIN ENCOMTRO UN TRABAJO!!!AUNQUE NO ?? NI PENSARLOUE TRABAJE!!!!
Me gusta · Responder · 2 d
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Más antiguos

Agregar un comentario... 

HowStuffWorks.com | Patrocinado

¿Puedes aprobar este reto de geografía muy difícil?

EditorChoice.com | Patrocinado

ar.jetcost.com | Patrocinado

Hay un rruco de WD-40 que tiene que saber

Si vives en Buenos Aires podrás optar a estas ofertas de vuelo.

Finance Blvd | Patrocinado

Personas famosas que murieron sin que tú lo sepas

Refinance Gold | Patrocinado

47 ESTRELLAS QUE AHORA TIENEN EMPLEOS NORMALES

Esta pareja decidió cambiar totalmente su apariencia, el �nal es increíble
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