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El ADN del blues, el swing, el estilo country-blues (que devino en rock’ n roll) y las melodías blue note del jazz dominaron gran parte del cancionero global de posguerra ... tan diversos como Joan ...
“Ne me quitte pas”: la historia de un “amor prohibido” del que Jacques Brel huyó en cuerpo pero le fue imposible sacar de su mente
el bolero y el cancionero popular de Latinoamérica, comenzando por Violeta Parra y Víctor Jara. Joan Manuel Serrat es uno de los pioneros del movimiento de la Nova Cançó catalana. Le llamaban "El noi ...
Los 73 de Serrat en 11 canciones
Yo elegía comprarme un cancionero en mundos donde reinaba el bolero”, recordó ... Es una situación difícil e insegura”, dijo Serrat. Conciertos en Oriuela. “es un lugar muy conmovedor, la cuna de ...
Joan Manuel Serrat: “siempre fui un chico cantarín, pero no era el solista del coro”
Para publicar esta antología, Serrat tuvo que escoger entre los más de 600 temas que componen su cancionero, en lo que fue una complicada decisión. “¿Por qué estos 50 temas y no otros?
Serrat celebra 50 años en escenarios con cuádruple disco y una gira mundial
Con arreglos de Lito Vitale y la voz invitada de Joan Manuel Serrat, la canción Razón de ... Si los hijos orbitan en el cancionero, no podían faltar en la placa las voces de los Heredia.
Víctor Heredia, con la ayuda de sus amigos
Joan Manuel Serrat, uno de los grandes mitos de la música en español, cumplirá pronto medio siglo de carrera. Su primera aparición artística en público fue el 18 de febrero de 1965 en el ...
Serrat: 50 años de música
Las dos colaboraciones musicales más destacadas fueron el disco que, en la década del 80, Serrat le propuso grabar "a cuatro ... a poemas que fueron "himnos" del cancionero regional como "Por qué ...
Las coplas de guitarra y la gran pantalla: las otras trincheras de Benedetti
Aunque reconozco que haber sido una chica de 14 años que escuchaba a Silvio Rodríguez, Serrat o Nana Mouskouri ... No sos muy joven para el “nuevo cancionero”? –Lo que yo hago es folclore ...
"Les canto al amor, la tierra y la esperanza"
Cada vez que ella quería invertir ese dinero en barquillos, el pequeño Serrat le pedía en cambio que le comprara un cancionero. "No creo que la cultura en Latinoamérica viva en el paraíso.
"Soy un latinoamericano de Barcelona"
Joan Manuel Serrat: antología desordenada "Mi primera actuación en ... me pareció más interesante hacer una elección personal de entre las 600 canciones que integran mi cancionero, de modo que hasta ...
Entradas concierto Serrat
La extraordinaria cantante Ligia Piro cierra esta noche en el Teatro Picadero su ciclo "Noche Bohemia", en el que interpreta piezas del cancionero popular occidental ... los Beatles y Serrat, entre ...
Ligia Piro cierra su ciclo "Noche bohemia" en el Picadero
“Así es como hay dúos con Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso ... donde le puso voz al boom del llamado Nuevo Cancionero y luego a la canción latinoamericana en general, con versiones ...
Suben a YouTube los videos de “Cantora”, el álbum de duetos de Mercedes Sosa
En las turbulentas décadas de 1960 y 1970, fue una exponente clave del Nuevo Cancionero, un movimiento altamente politizado que trató de llevar la música popular de vuelta a sus raíces.
Expectativa por PIB del segundo trimestre: apuestas superan el 16 %
el dramaturgo también rescata algunos temas del cancionero popular inspirados en aquellos textos e interpretados por múltiples artistas como Joan Manuel Serrat, Alberto Favero, Pablo Milanés ...
Pacho O´Donnell: "No hay que dejarse avasallar por la dificultad"
Pero, ¿quién juzgaría a la Flaca si inspiró uno de los temas más bellos del cancionero hispano ... de Joan Manuel Serrat, materia de los sueños y de las nostalgias que inspiran las canciones.
‘La Flaca’ llegó lejos. Pau Donés escribió la canción que no escribieron los músicos cubanos
Piezas como Sapo Cancionero, Mamá Vieja, Yo vendo unos ojos negros ... Juan Carlos Saravia y sus compañeros pudieron conocer a personajes como Borges, Sábato, Favaloro, Serrat, Salvador Dalí (en ...
Muere Juan Carlos Saravia, uno de los líderes de Los Chalchaleros
"Quienes hemos seguido a Sabina durante este tiempo por medio de las canciones, solo podemos estarle infinitamente agradecidos por habernos regalado semejante cancionero”, escribe el periodista ...
Sabina 70, el disco aniversario que repasa la trayectoria del cantante
El premio ha reconocido su carrera musical y su compromiso cívico. Serrat ha lamentado la gran "pérdida de los valores morales" actual.
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