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28vo. FESTIVAL DEL LAGO ‘ANDRESITO LE CANTA AL PAÍS’

El público le dio el marco 
festivo a ‘Andresito’

Separata - Trinidad, Flores, Martes 15 de Enero de 2019

Horacio Oyhenard
Redacción

Finalmente los pro-
nósticos climáticos ad-
versos previstos para el 
pasado fin de semana 
en la zona de ‘Los La-
gos de Andresito’, no 
se concretaron, permi-
tiendo así realizar la 
mayor parte de la fiesta 
sin contratiempos.

Las lluvias registradas 
en las jornadas previas 
al inicio del 28vo. Fes-
tival del Lago ‘Andre-
sito le canta al país’, 
llevaron a que, desde la 
organización y los res-
ponsables del montaje 
de los diferentes servi-
cios, debieran trabajar 

redoblando el esfuerzo 
en las últimas horas.

Si bien finalmente se 
llegó con la totalidad 
de los montajes al ini-
cio de la fiesta, el jue-
ves a la tarde se tuvo 
que tomar la decisión 
de no realizar la acti-
vidad bailable de esa 
noche.

No obstante esto, el 
viernes la propuesta sí 
se realizó tal cual esta-
ba prevista.

En horas de la maña-
na, se dio inicio a las 
actividades recreativas 
y deportivas a cargo de 
la Oficina de Deporte 
de la Intendencia De-
partamental de Flores 
y de la Comisión Hono-

raria de Lucha Contra 
el Cáncer, las que se 
sumaron a las activida-
des propuestas desde la 
Oficina de Turismo de 
Flores con el tradicio-
nal paseo en la embar-
cación ‘Andresito’.

Si bien en primera 
instancia los campa-
mentos apostados en el 
lugar no eran tan nume-
rosos como otros años, 
el buen clima reinante 
en la jornada del vier-
nes, llevó a que mucho 
público llegara al lugar 
al caer el sol.

Finalmente en esa 
primera jornada se 
pudo contar con un 
buen marco de espec-
tadores, quienes les 

dieron un pintoresco 
entorno a la fiesta.

El inicio de las ac-
tuaciones sobre el es-
cenario se registró 
prácticamente a la 
hora estipulada (19:40 
horas), con la presen-
tación de Conrado Bar-
nech.

El joven logró junto a 
sus acompañantes po-
nerle ritmo al inicio de 
la jornada.

Juan Carlos Meyer fue 
el responsable de con-
tinuar con las presen-
taciones. ‘Juca’ ensayó 
algunos ritmos novedo-
sos, generando un buen 
clima en la platea.

El tercer artista lo-
cal que se presentó en 

la jornada del viernes 
fue Diego Domínguez, 
quien mostró una vez 
más un buen show.

Ya entrada la noche 
llegó el ritmo a cargo 
de Oscar Ramírez y su 
banda, quienes hicieron 
bailar a varias parejas 
frente al escenario, con 
una presentación ya co-
nocida en esta fiesta.

Llegados desde Ar-
gentina, Los del Suquía 
lograron cautivar al pú-
blico de ‘Andresito’ in-
terpretando los éxitos 
que fueran inmortali-
zados por sus antece-
sores.

Los del Suquía logra-
ron así alzarse 
con el caluroso 
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aplauso de la pla-
tea.

Posteriormen-
te llegó al escenario 
el grupo argentino Los 
Huayra, quienes, aun-
que demostrando gran 
nivel, debido al reper-
torio elegido, no logra-
ron contagiar al públi-
co.

El cierre de la prime-
ra jornada del ‘Festival 
del Lago’ estuvo a cargo 
de Lucas Sugo, quien sí 
contó con la complici-
dad del público, sobre 
todo los espectadores 
juveniles que esperaron 
su actuación con ansias.

Sugo puso en escena 
varios de sus éxitos, los 
que matizó con sus nue-
vos temas.

El sábado las pre-
sentaciones sobre el 
escenario Geoparque 
‘Grutas del Palacio’ co-
menzaron casi en hora.

La jornada sabatina 
reunió en su punto más 
alto a un importante 
marco de público, dig-
no de la trayectoria de 
esta fiesta popular.

La joven Silvina Rojas 
fue la responsable de 
iniciar las actuaciones.

Silvina interpretó sus 
temas apoyada en una 
pista pregrabada, y 
acompañada de cuatro 
bailarinas que fueron 
generando diferentes 
ambientes a lo largo de 
su performance.

Repitiendo su presen-
cia en el ‘Festival del 
Lago’, la artista local 
Daniela González fue 

la responsable de con-
tinuar con la propuesta 
desde el escenario.

González y sus músi-
cos tuvieron nuevamen-
te una buena actuación.

Tras la presentación 
de Daniela le tocó el 
turno al grupo de jóve-

nes Meta Fuelle.
Con su particular rit-

mo y música alegre, los 
chicos no demoraron 
en hacer que el público 
entrara en clima.

La llegada del ex 8 de 
Momo, Aníbal Bueno, al 
escenario, dio lugar a 

que los simpatizantes 
de los estilos más car-
navaleros pudieran dis-
frutar.

Bueno interpretó un 
repertorio bien popular 
y conocido, recibiendo 
el aplauso de gran par-
te del público presente.

Ya promediando la no-
che, le tocó el turno al 
rochense Carlos Malo, 
quien se hizo lugar para 
celebrar sus diez años 
consecutivos de actua-
ciones en este evento.

Malo se tomó un 
tiempo para interpre-
tar algunas de sus nue-
vas canciones, las que 
cuentan con un tenor 
más melódico que las 
presentadas habitual-
mente.

Tras la presencia de 
Carlos Malo, tuvo lugar 
la primera de las dos 
entradas que ofreció 
al público el maragato 
Sebastián Amaro, quien 
con su repertorio hizo 
cantar y generó risas en 
los espectadores.

La noche continuó con 
la llegada al escenario 
del conjunto argenti-
no Destino San Javier, 
quienes interpretaron 
varios de los clásicos 
popularizados por sus 
padres (Trío San Javier).

En una modalidad que 
se ha hecho costum-
bre por parte de estas 
agrupaciones, quienes 
pretendiendo brindar 
homenaje a sus antece-
sores, continúan con su 
legado musical.

El cierre del show, 
como estaba previsto, 
estuvo a cargo de Jorge 
Rojas.

En su regreso al ‘Fes-
tival del Lago’ Rojas 
nuevamente expuso un 
espectáculo de calidad, 
aunque una grilla con 
presencia de varios de 
sus más recientes y me-
nos conocidos temas, 
llevó a que el público 
no respondiera como en 
otras presentaciones.

Como ha venido ocu-
rriendo desde hace ya 
algunos años, el evento 
contó con otros atracti-
vos, como la actividad 
en la ‘Carpa Bailable’ y 
la ‘Peña Folklórica’.

Ambas propuestas 
nuevamente contaron 
con el acompañamien-
to de la gente, quie-
nes buscaron prolongar 
la fiesta más allá de la 
propuesta del escenario 
mayor.
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Fue el responsable de 
dar cierre a la primera 
jornada del 28vo. Festi-
val del Lago ‘Andresito 
le canta al país’.

Lucas Sugo llegó a 
‘Andresito’ con su es-
pectáculo ‘4.0 Tour’ 
para convertirse en 
el show con mayor 
repercusión en el pú-
blico en esa primera 
jornada.

Así como ocurriera el 
año pasado, Sugo y su 
banda logró así una dis-
tinguida actuación en 
este evento.

Valiéndose de sus 
éxitos y de la incorpo-
ración de nuevas inter-
pretaciones, el artista 
logró la aceptación y 
el disfrute de sus se-
guidores, quienes se 
mantuvieron estoicos 

frente al escenario 
para presenciar la ac-
tuación.

Minutos antes de su-
bir al escenario, Lucas 
Sugo brindó una confe-
rencia de prensa a los 
medios acreditados.

Dando a conocer su 
felicidad, Sugo comen-
zó la conferencia in-
dicando, “estoy muy 
contento, porque estas 
instancias son especia-
les”.

“La primera vez que 
uno llega a estos even-
tos, es importante, pero 
la segunda es el gran de-
safío, el volver”.

“Eso implica una res-
ponsabilidad muy gran-
de y, un estado anímico 
especial en mi cora-
zón”, apuntó.

SENTIMIENTOS
Lucas sostuvo que 

“son cosas muy lindas, 

y estoy muy agradecido 
porque me tuvieron en 
cuenta nuevamente y 
sé que es una mochila 
importante el cerrar 
esta noche”, sostuvo.

El cantautor hizo sa-
ber que para la opor-
tunidad él y su equipo 
diagramó, “un nuevo es-
pectáculo que se llama 
‘4.0’, tratando de tener 
como buque insignia la 
posibilidad de que la 
gente disfrute al 100%”.

“Con momentos fes-
tivos y con momentos 
emotivos, todo dentro 
de un combo artístico y 
musical que es este ‘4.0 
Tour’”, aclaró.

Sugo reconoció que su 
regreso al ‘Festival del 
Lago’ le generó dos sen-
timientos, “felicidad y, 
al lado el sentimiento 
de gratitud”.

“Estoy muy agradeci-
do, porque realmente 

quería venir; mis her-
manos uruguayos se van 
dando cuenta de cómo 
voy tratando de direc-
cionar mi arte y lo que 
hago desde lo musical, 
en algo más global, 
pero siempre dentro de 
lo nuestro”, expuso.

“Abro el abanico en 
lo que hace a la multi-
plicidad de opciones en 
los géneros musicales 
que abordo, y con los 
artistas con los que tra-
to de hacer asociacio-
nes musicales, para no 
alejarme de mi género, 
que es el que me iden-
tifica y que es el de la 
música tropical”.

“Por el contrario, 
busco permitirme esas 
cosas tan lindas de es-
trechar lazos muy gra-
tos, afectivos y musi-
cales, con género que 
tanto quiero”.

“Con esto apunto a 

que, en estos últimos 
tiempos ya no soy un 
abanderado solamen-
te del género tropical 
–que tanto quiero, res-
peto y me dio-, sino que 
trato de ser un artista 
uruguayo”.

“Que coloca su im-
pronta personal, que 
agarra su propuesta ar-
tística, la brinda para 
que las personas puedan 
juzgar y dar su parecer”.

“Eso es definitiva-
mente lo que estamos 
buscando, no encasi-
llarnos en un género, 
sino tratar de hacer 
música nacional, con 
colores de otros países, 
pero con una impronta 
personal que de a po-
quito vamos forjando”, 
afirmó.

EN LO INTERNACIONAL
Desde sus co-

mienzos, Lucas 

LUCAS SUGO VOLVIÓ AL FESTIVAL Y NO DEFRAUDÓ…

Con su ‘4.0 Tour’ y 
proyectándose para alcanzar 
nuevos horizontes sin perder 
de vista los ya transitados
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Sugo ha buscado 
su inserción en 
un ámbito más 

internacional, llegán-
dose a plantear esto 
como un desafío.

Sobre el cumplimien-
to de este desafío el 
artista comentó, “este 
nuevo espectáculo, 
con repertorio nuevo 
lo presentamos el 8 de 
noviembre (de 2018) en 
el Gran Rex (Buenos Ai-
res)”.

“Realmente fue algo 
que me sorprendió, 
porque pensé que iban 
a ir –como decimos no-
sotros en el Interior-, 
cuatro o cinco gatos 
locos. Resultó que los 
uruguayos que viven en 
Buenos Aires querían 
irme a ver”.

“Pero pasaron otras 
cosas desde el punto 
de vista de la aproba-
ción de los hermanos 
argentinos hacia lo que 
hago; primero el cono-
cimiento y después el 
aprobar”.

“Veo que de a poqui-
to empiezo a retener su 
atención y el afecto en 
el hermano país”, seña-
ló.

Ante esta realidad 
Sugo sostuvo, “ahí se va 
dando esta posibilidad 
de desarrollar la carre-
ra internacional, que 
es a lo que he venido 
apuntando en estos úl-
timos tiempos, y no lo 
voy a negar”.

“Eso sí, sin descuidar 
jamás esto, lo que ten-
go, donde estoy senta-
do hoy; siempre voy a 

tener lugar en mi agen-
da para volver a estos 
lugares”, enfatizó.

Lucas remarcó, “sigo 
luchando por esto de la 
carrera internacional”, 
al punto de señalar que 
tras su presentación en 
‘Andresito’, viajaría a 
Argentina para brindar 
un show.

“Termino acá y me 
voy ‘volando’ porque 
me tengo que ir a la 
provincia de La Pampa 
(Argentina)”.

“Salgo de acá en un 
remise, me voy a Bue-
nos Aires, tomo un 
avión a Mar del Plata, 
otro a Bahía Blanca, 
después un remise a La 
Adela (La Pampa), es-
toy todo un día viajan-
do para tocar allí”.

“Después doy vuelta y 
vuelvo a Uruguay para 
presentarme en el ‘Fes-
tival Tropical’ de Flori-

da”, detalló.
“Lo de la carrera in-

ternacional se está dan-
do”, reiteró.

Sugo adelantó, “este 
año vuelvo a España, 
Bolivia, Paraguay, voy 
a hacer mucho por Ar-
gentina, iré a Chile y a 
Estados Unidos”.

“Se vienen muchas 
cosas lindas, pero siem-
pre le quiero regalar 
esa certeza a los míos, 
siempre tendré un lugar 
–por más que implique 
un doble desgaste físi-
co-, para volver a los 
bailes, a los festivales y 
al lugar de donde ven-
go, el Interior”, resal-
tó.

SIN MIEDO AL CAMBIO
Lucas Sugo reconoció 

que no tiene miedo al 
‘cambio prudente’ su 
propuesta con el fin de 
lograr alcanzar sus ob-

jetivos.
“Siempre voy a cam-

biar, porque el cambio 
está en mi vida”.

“El cambio pruden-
te”, destacó.

“Algunas veces cuan-
do hablamos de cam-
bios nos vamos a la 
posibilidad de cosas ra-
dicales, de extremos”.

“Yo me refiero a cam-
bios armónicos, como 
la versión de ‘Cuando 
canta el gallo azul’ que 
hice con Larbanois & 
Carrero, eso es un cam-
bio”.

“La posibilidad de 
que Lucas Sugo vaya y 
toque baladas con pia-
no, fue un cambio”.

“Cuando grabé ba-
chatas también fue un 
cambio; siempre he es-
tado abierto a ese tipo 
de cambios”.

“Siempre dentro de 
un contexto musical 

cuidado, trabajado 
bien, con ahínco, serie-
dad y mucho corazón”, 
expuso.

“Así los cambios van 
a ser bienvenidos y, si 
apuntamos a una carre-
ra internacional, obvio 
que nos tenemos que 
adecuar”.

“Tranzar como dice 
la juventud hoy en día, 
eso sí, no cosas que qui-
zás no comparto”.

“Mi música siempre 
va a estar codeándose y 
de la mano con expre-
siones respetuosas; con 
valores que trato de 
atesorar y cultivar, que 
son aquellos positivos”.

“Lo que más quie-
ro es que, si mi músi-
ca va a sonar por ahí, 
que la pueda escuchar 
la abuela con el nieto 
en la sala de su casa, 
sin problemas, porque 
no habrá ninguna ex-
presión grosera o cosas 
descuidadas desde el 
punto de vista musi-
cal”.

“Siempre apuntamos 
al respeto cuando tra-
bajamos en esto que es 
el arte”, subrayó Lucas 
Sugo.

EL 2018
Consultado sobre su 

balance del año 2018 
Sugo narró, “tengo una 
felicidad impresionan-
te”.

“El otro día, en las 
Fiestas, cuando estába-
mos todos brindando y 
se da esa parte emotiva 
que nos lleva a recordar 
los vivido, puedo decir 
que me ocurrieron co-
sas fantásticas”.

“Cosas puntuales, 
los tres Teatro Solís 
(Montevideo); cuando 
arrancó el año tenía el 
proyecto de ir al Teatro 
Solís, de llegar allí, y se 
dio”.

“He hicimos tres fun-
ciones agotadas, cosas 
de loco”, destacó.

“El volver al Teatro 
de Verano (Montevi-
deo), donde hicimos 
cinco shows”.

“Lo del Disco de Oro 
nuevamente, el Disco 
de Platino, lo de 
las giras con mu-
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chos lugares nue-
vos que conocí, 
como Paraguay, 

nuevos lugares de Bo-
livia, provincias nuevas 
de Argentina y en la úl-
tima etapa del año esto 
del Gran Rex con la pro-
puesta nueva del show 
‘4.0’, donde tuve la 
posibilidad de compar-
tir un momento musical 
con el chileno Américo, 
uno de los referentes 
más grandes de la músi-
ca tropical de todos los 
tiempos”, detalló.

“Esa presentación con 
Américo quedó plasma-
da en un video que se 
puede ver en YouTube”, 
comentó.

Sobre sus realizacio-
nes y logros del 2018, 
Lucas Sugo continuó 
diciendo, “ahora, en 
la recta final del año 
tuve el regalo divino de 
compartir un momento 
musical con (José Luis) 
‘Pepe’ Guerra, y hacer 
de forma muy respetuo-
sa y con mucha serie-
dad una nueva versión 
de uno de los clásicos 
de nuestro cancionero, 
como es ‘La ariscona’, 
que hoy vamos a hacer 
sobre el escenario, por-
que cae como anillo al 
dedo en esta fiesta”, 
manifestó.

“Son cosas muy lin-
das que me regaló este 
2018 y ojalá cosas simi-
lares me sucedan en el 
2019”, auguró.

PARA EL 2019
Sobre las perspecti-

vas para este 2019, el 

cantautor comentó que 
dentro de sus principa-
les objetivos está “la 
continuidad en mi país. 
Continuidad, vigencia, 
eso es lo que busco”, 
afirmó.

“Pero también busco 
no tener más de lo mis-

mo, porque con el más 
de lo mismo no logra-
mos continuidad”.

“Buscaré seguir ge-
nerando nuevos con-
tenidos, nuevo reper-
torio; yo vengo con 
un DVD que se llama 
‘Canciones que amo’, 

y ahí hay una canción 
que dice ‘Gitana, dime 
lo que va a pasar ma-
ñana…’, canción de las 
nuevas, pero también 
hay otras versiones 
como ‘…Y hoy te vas, 
te vas…’ y lo de ‘La 
ariscona’, hacen de 

las nuevas propuestas 
musicales, de esa com-
binación de colores 
musicales que se va lo-
grando con los sonidos 
de Chile mezclados 
con los de Uruguay”.

“Mixturas que van 
quedando muy lindas, 
como el caso del tema 
cantado con ‘Pepe’ 
Guerra, donde se unen 
dos colores musicales 
bien marcados de nues-
tro país, como ocurrie-
ra con ‘El gallo azul’”, 
expuso.

Lucas Sugo continúo 
diciendo, “hay muchos 
proyectos dentro de 
los que están; el seguir 
viajando a otros países, 
volver al viejo conti-
nente (España) por se-
gunda vez, volver a 
Estados Unidos por ter-
cera vez, está por salir 
algo en Canadá, entre 
los regresos a los paí-
ses que ya he visitado”, 
enumeró.

“Serán muchas cosas 
lindas las que se vengan, 
y dentro de ellas está 
algo muy lindo; dentro 
de dos meses sale el 
DVD de lo vivido en el 
Teatro Solís (Montevi-
deo), y dentro de cuatro 
o cinco meses sale todo 
el DVD de lo vivido en 
el Gran Rex (Buenos Ai-
res)”, adelantó.

“Este año también 
sale un disco totalmen-
te con canciones inédi-
tas que escribió Lucas 
Sugo”.

“Estoy muy motivado 
con eso, porque empe-
cé a escribir canciones, 
vi que a la gente le gus-
tó y eso hizo que me 
picara de nuevo el ‘bi-
chito’ de escribir”.

“Empecé a escribir, 
escribir y escribir, y es-
toy tan motivado que 
va a salir un disco, dos 
DVD’s y muchos otros 
sueños por cumplir para 
este año, porque me 
parece que todo tiene 
sentido cuando uno lle-
ga a una meta, y se va 
trazando otras”, aseve-
ró Lucas Sugo en confe-
rencia de prensa brin-
dada minutos antes de 
su show en el ‘Festival 
del Lago’.
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Con sus dieciséis años 
a cuesta, la joven trini-
taria Silvina Rojas fue 
la responsable de abrir 
la actividad sobre el 
escenario Geoparque 
Grutas del Palacio en 
la segunda jornada del 
28vo. Festival del Lago 
‘Andresito le canta al 
país’.

Minutos pasadas las 
19:30 horas del sábado, 
Silvina subió al escena-
rio con un cuerpo de 
baile que la acompañó 
durante su presenta-
ción.

En diálogo con ECOS 
REGIONALES la joven se 
mostró emocionada, y 
feliz de “cumplir un sue-
ño”.

“Nunca me imaginé 
que iba a estar cantando 
en este escenario y, fren-
te a tanta gente con mu-
cha energía”, sostuvo.

Rojas indicó que “nun-
ca había cantado frente 
a un público tan grande 
y la verdad es que fue 
una experiencia que me 
encantó, y que espero se 
vuelva a repetir”.

Silvina contó que la 
preparación para esta 
presentación le de-
mandó un buen tiem-
po, “hace meses que 
estamos ensayando, 
también junto a las bai-
larinas, a quienes les 
agradezco muchísimo, 
porque mostraron gran 
disposición”.

“También me ayudó 
mucho papá (Ruben Ro-
jas), con quien trabaja-
mos bastante para que 
saliera todo bien y que 
a la gente le gustara”, 
enfatizó.

Silvina en la actuali-
dad no cuenta con ban-
da, por lo que se vale 
de pistas musicales para 
su acompañamiento, 
no obstante esto, la jo-

ven dejó en claro que 
pretende hacerse de un 
grupo que la acompañe, 
sobre todo en estas pre-
sentaciones.

“Yo ahora no tengo 
músicos; con papá es-
tamos en una constan-
te búsqueda porque 
quieras o no, cantar 
con ‘karaoke’ no es lo 
mismo que cantar con 
músicos que te siguen y 
con quienes podés inte-
ractuar”.

“Lo que queremos es 
enriquecer con músicos 
en vivo lo que hago, su-
mándolo a la propuesta 
con las bailarinas, que 
según parece, van a se-
guir conmigo”.

“Para mí es un placer 
enorme contar con ellas, 
porque le dan otro tono 
a la propuesta sobre el 
escenario”, afirmó la jo-
ven.

Sobre la posibilidad 
de contar con una ban-
da, Silvina nos hizo sa-

ber que piensa en “un 
órgano, una batería, 
bajo, guitarra y por qué 
no pensar en unos co-
ros”.

La joven proyecta con-
tinuar siendo parte de 
estas experiencias y ha-
cerse un lugar en la mú-
sica y el arte, “siempre 

voy a estar dispuesta si 
mi invitan a cantar y es-
pero que éste sea un año 
de música’, sostuvo Sil-
vina Rojas, la joven tri-
nitaria que tuvo en esta 
esta edición del ‘Festi-
val del Lago’ su primera 
presentación ante un pú-
blico masivo.

Silvina Rojas busca 
proyectarse en la música tras 
una buena actuación en el 
‘Festival del Lago’
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Desde sus inicios en la 
música, el rochense Car-
los Malo ha mantenido 
un vínculo cercano con 
nuestro departamento. 
El motivo, desde un ini-
cio el cantor y composi-
tor fue recibido con los 
brazos abiertos por estos 
pagos.

Su relación y la alegría 
que expone durante sus 
presentaciones sobre el 
escenario lo han llevado 
a ser un clásico del Fes-
tival del Lago ‘Andresito 
le canta al país’; tanto 
así que, en la vigesimoc-
tava edición de la fiesta, 
Malo cumplió diez años 
de presentaciones en 
este evento.

El momento no pasó 
inadvertido y generó 
emoción en este artista 
de renombre nacional.

Entrevistado por ECOS 
REGIONALES, el rochen-
se Carlos Malo aprove-
chó para agradecerle al 
público de nuestro de-
partamento su perma-
nente apoyo.

“Estoy más que feliz 
de volver por décimo 
año a esta linda fiesta, a 
este escenario magnífico 
que me ha dado las ale-

grías más grandes, más 
lindas”, comenzó dicién-
donos el artista.

“Cada vez que paso 
por este escenario me 
voy con el corazón lle-
no de amor, repleto de 
energías”, aseguró.

Si bien Carlos Malo 
suele realizar presenta-
ciones con mucho ritmo 
y alegría, esta vez de-
cidió tomarse parte del 
show para presentar sus 
nuevos temas, muchos 
de ellos con un ritmo 
algo más ‘tranquilo’.

Sobre esto el artista 
comentó, “hoy me la ju-
gué”.

“Sé que siempre se 
arma el baile adelante 
del escenario y la gente 
quiere siempre ‘cachen-
gue’ (que también hubo) 
y, me tiene más para ese 
lado, pero quería pre-
sentar las canciones del 
disco nuevo (‘Lo bue-
no de ser Malo’), y hay 
muchas que son un poco 
más ‘tranqui’”.

“Por eso hoy me la 
jugué y esperé que 
la gente me haga el 
aguante para poder 
mostrar otra cosa, 
otras canciones”.

“Siempre que venimos 
acá andaba sacando el 
‘as de la manga’, para 

cambiar y armar de nue-
vo el espectáculo arriba 
del escenario porque la 
gente quería baile”.

“Hoy me dije ‘que sea 
lo que Dios quiera’ y le 
di para adelante; igual-
mente armamos una 
buena movida general 
para que la gente se 
divirtiera y se alegrara 
bastante por lo que creo 
que quedó conforme”, 
sostuvo.

“Creo que la gente 
sabe que el cantor que 
está arriba del escenario 
no es más que uno más y 
que está disfrutando con 
ellos, por eso entiende”, 
alegó.

Carlos aseguró que en 
oportunidades siente la 
necesidad de cantar esos 
temas con ritmos más 
melódicos, “también 
me gusta interpretar esa 
música”.

“En este disco tengo 
canciones muy especia-
les que quería hacer, y 
que he empezado a in-
terpretar en diferentes 
festivales, con buena 
respuesta y supuse que 
‘Andresito’ no iba a ser 
la excepción”.

“Por eso fue que hoy 
presenté temas como 
‘Carta a la abuela’ que 
fue reconocido con un 

gran aplauso de la gen-
te”, indicó.

Como ha ocurrido con 
otras producciones, el 
nuevo material disco-
gráfico del rochense, ha 
gustado y el público lo 
aceptó.

Según dejó en claro el 
artista, la respuesta de 
público siempre es ines-
perada, ya que no tiene 
una fórmula para el éxi-
to. “Es algo que se va 
generando sin saber por 
qué”.

“Siempre cuento que 
Pa’ levantar tierrita era 
una canción que no le 
tenía fe ninguna, y fue la 
canción que más puertas 
me ha abierto”.

“Era una canción que 
transmitía alegría, pero 
no tenía nada más que 
eso; no había un men-
saje explícito sobre algo 
que yo quisiera decir, y 
sin embargo pasó que 
fue un éxito”.

“Se volvió una canción 
mágica de la que uno no 
sabe por qué razón a la 
gente le llegan de esa 
forma”, señaló.

Carlos Malo sigue pen-
sando en el futuro, y se-
gún nos adelantó, pronto 
estará viajando a Argen-
tina para grabar en el 

estudio del cantautor 
Jorge Rojas, con quien 
comparte una amistad.

“Vamos a grabar el 
próximo disco allá en ‘El 
Algarrobo’, el estudio 
que tiene Jorge”.

“Seguramente salga 
alguna cosita en conjun-
to”, comentó Malo.

RECONOCIMIENTO
Durante su show Carlos 

Malo recibió un obsequio 
personal del Intenden-
te Fernando Echeverría 
por su presencia durante 
diez años en la fiesta.

La placa que le rega-
ló el jerarca expresa: 
‘El Sr. Intendente De-
partamental de Flores 
Fernando Echeverría 
Bessonart en reconoci-
miento a: Carlos Malo al 
cumplirse los 10 años de 
su participación conse-
cutiva en el Festival del 
Lago Andresito Le Canta 
al País’, Flores, 11 y 12 
de enero de 2019.

Si bien fue justo el 
reconocimiento, bueno 
hubiese sido que el mis-
mo también se realizara 
en nombre del pueblo de 
Flores, que ha sido quien 
ha acompañado al artista 
durante estos diez años, 
brindándole su apoyo en 
cada presentación.

Carlos Malo: Cumplió diez años 
de presentaciones consecutivas 
en el ‘Festival del Lago’
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