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Caracol canta en su ciudad
El reconocido interprete de tangos platense Roberto "Caracol" Paviotti, presentará los temas de su más
reciente álbum "Cantar" hoy a las 21.30, en El Español, 6 y 54. Recién llegado del 7° Festival
Internacional de Tango en Bariloche y a punto de lanzar su nuevo trabajo discográfico el músico, de
vuelta en su ciudad después de mucho tiempo, presentará un show donde los temas clásicos se mezclan
con los nuevos y en el que estará acompañado por Joaquín Galeliano en piano, Ana Serena Elgarte en
flauta traversa y Lisandro Giménez en cello.
"Caracol", el reconocido interprete y compositor de tangos,
propone una renovada expresión del arte ciudadano, en el
lanzamiento de su sexto disco titulado "Cantar".
El CD, reúne temas como "Cordón", "Parte del juego", "Tinta
roja", "El conventillo", "Grisel", "Quisiera ser", "Rendijas",
"Cuando el silencio", "Pobre Gallo Bataraz", "La ciudad" y
"Pregonera", entre otros.
Poseedor de un gran estilo interpretativo y su voz potente de
tono barítono, Caracol siempre se ha destacado por su estilo
personal de interpretar el tango y la vida misma; su carrera que
comenzó en su niñez, transitó escenarios y personajes que
enriquecieron a este maestro del tango.
El álbum contó con la dirección artística y musical del mismo
cantor, además de voz y guitarra y fue secundado por músicos
como Jose Teixidó en guitarra, Nicolás Perrone en bandoneón,
Juan Pablo Gallardo en piano, Patricio Cotella en contrabajo,
Ana Serena Elgarte en flauta traversa, Lisandro Giménez en
cello y Joaquín Galeliano en piano.
Participaron además Hugo Rivas en guitarras, Tato Finocchi en piano, Daniel Martínez Príccolo en
bandoneón, Adriana González en contrabajo, Andrés Rossi en primer violín, Sandra García en segundo
violín, Cesar Rivero en viola y Siro Belisomi en cello.

