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martes 12 de febrero de 2013

RECITAL DE ALBERTO SENDA: POETISAS Y
CANTORAS.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza un recital a cargo del cantautor argentino
Alberto Senda bajo el título de Poetisas y
Cantoras, que vendrá acompañado de la guitarra
de Javier Pereyra.

Será este sábado 16 de febrero a las 20,30 horas
en la Casa de la Cultura con entrada libre y
gratuita hasta completar aforo.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
explicado que Poetisas y Cantoras es un homenaje
al papel de la mujer en la poesía y en la música.
Presenta canciones de Violeta Parra, Cecilia,
Eladia Blázquez, entre otras, y poemas cantados
de Rosalía de Castro, Gabriela Mistral o Carolina
Coronado. Se trata de un espectáculo novedoso
que combina dos facetas artísticas que sin duda,
se complementan, la música y la poesía, por lo que
animo a todos a disfrutar de este evento único.

Alberto Senda nació en Argentina, país en el que
ha actuado en numerosos Festivales Folclóricos,
radio y TV, cosechando diversos premios como
cantautor en prestigiosos festivales.

Ha compartido escenario con grandes figuras como Mercedes Sosa.
En 1975 llega a España, comenzando largas giras por todo el país y en 1982 se instala en Sevilla haciendo de
ésta su residencia fija hasta la actualidad. 

Recitales suyos son el recital homenaje a Pablo Neruda, titulado Neruda: 100 Años de Poesía, Canciones
Quijotescas, Recital Humano homenaje a Juan Ramón Jiménez y García Lorca y Poetisas y Cantoras, con los
que obtiene muy buenas críticas. Con ellos ha recorrido toda España y sigue participando en diversos circuitos
por toda la geografía española.

Por otra parte, se contará con la guitarra de Javier Pereyra, que nació en Córdoba, Argentina. Un grandísimo
músico: cantante, guitarrista, compositor y productor. 
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