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Caracol estrena tangos y su cuarteto
Mañana a las 22, el cantante platense Caracol se presentará en "El Fueye", calle 10
entre 45 y 46, con su nuevo cuarteto y un renovado repertorio tanguero. Estarán
junto al artista los músicos Federico Arreseygor (piano y arreglos), Hugo Figueras
(chelo y guitarra), Leo Scaglia (batería) y Adrián Fanello (bajo y contrabajo).
"De los cuatro, el único porteño es Fanello, todos los demás somos platenses",
cuenta Caracol entusiasmado con la preparación del nuevo espectáculo. "Cuando
digo que este espectáculo va a ser renovado, me refiero, por un lado, al sonido de
la banda que me encanta, muy joven, con otro lenguaje; pero también señalo la
inclusión de temas nuevos como los de Carmen Guzmán, Eladia Blázquez y Chico
Novarro, entre otros", dice Caracol.
Al final del año pasado, la salud de jugó una mala pasada al cantante y debió
someterse a dos intervenciones quirúrgicas. "Cuando estaba convaleciente, lo que
realmente me hizo zafar fue la música. Hasta que no volví a cantar, no podía
levantar del bajón de salud que, incluso, me hizo perder muchos kilos de peso que
ahora ya estoy recuperando", cuenta Caracol, quien describe el regreso a su ciudad
como "una actuación muy emotiva y que es producto de un capricho mío... yo
quería volver a cantar en La Plata y el viernes me voy a sacar el gusto de
agradecerle a la gente todo el apoyo que me brindó durante esos meses difíciles",
afirma.
Su paso por la terapia intensiva también trajo inspiración al artista, quien adelanta
sonriendo la particularidad del arreglo concebido para "Caminito": "El que lo
escribió, lo quería escuchar así, muy emotivo, muy suave, con ternura. Si baja Juan
de Dios Filiberto, o me mata o me lo agradece".
Durante este año, Caracol presentó un disco nuevo y actuó en lugares como el bar
Gandhi, el Teatro Alvear y "Bar o bar". "A pesar de la enfermedad, el año estuvo
felizmente lleno de actividad y espero que el próximo continúe así", finalizó el
cantante.

