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Rendirán homenaje a Mercedes Sosa en La Habana

La Habana, 30 sep (RHC) La cantante Mercedes Sosa (1935-2009), considerada la mayor
exponente del folclor argentino, será homenajeada hoy aquí en el contexto del IV Encuentro de
Voces Populares que se celebra hasta el domingo venidero.
Los artistas Jorge Guliano, quien fue guitarrista de la destacada intérprete, así como el poeta
Mariano Pini, ambos procedentes del país suramericano, protagonizarán el concierto en la sala
Ernesto "Che" Guevara de Casa de las Américas.
Guliano y Pini declararon a Prensa Latina que, Bajo el título La suerte mía, ofrecerán un
espectáculo a las 18:00 hora local donde además de homenajear a la cantante del popular
tema Solo le pido a Dios regalarán al público cubano sus propias creaciones.
A propósito de su primera visita a la isla, Guliano respondió que este país es un sitio
maravilloso, lleno de cultura de amor. Por eso, añadió, estamos orgullosos de participar en el
encuentro de las voces populares.
Este evento es una forma de sostener la canción en el mundo, ante la incursión de algunos
géneros -como el reguetón- que la están convirtiendo en invisible, consideró.
Sobre las expectativas de su propuesta en esta capital, Pini adelantó que el homenaje será lo
mejor.
"Confío en Guliano por lo que es, uno de lo artistas más completo que hay en Argentina".
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Sin desmeritar a nadie, uno puede encontrar una guitarra por un lado y una voz por otro, pero
juntar guitarra y voz es muy complicado, y él lo hace de manera espectacular, explicó.
Además del homenaje a la intérprete de Si se calla el cantor, queremos conversar a través de
la melodía con los cubanos sobre lo que vivimos, que tiene que ver con el barrio, el tango, los
amores y también los desamores.
El IV Encuentro de Voces Populares cuenta con invitados especiales como los cantantes Jorge
Drexler, de Uruguay, y la peruana Tania Libertad, ganadora de un Grammy Latino a la
Excelencia Musical.
Libertad regresa a los escenarios cubanos tras 21 años de ausencia, mientras que Drexler,
ganador de un Oscar por su canción para la película Diarios de motocicleta, llega por primera
vez a la isla.
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