Recorren el país con la música y pasaron por San
Rafael
El músico Alberto Alvarado (73) junto a su compañera de vida, Aurora Bogado, visitaron
los estudios de FM Vos (94.5) y brindaron un pequeño “concierto” dando a conocer la
música que realizan mediante el sonido de un arpa. “El propósito que me puse en la
cabeza es llevar este instrumento a todo nuestro país”, dijo Alberto.
Si bien esta pareja es oriunda de Misiones, desde hace un tiempo vive en Buenos Aires,
pero decidieron salir a recorrer el país acompañados por un arpa con la que brindan
música a los lugares adonde llegan. “Yo represento lo que es el folclore del Litoral; soy
argentino, soy de Misiones y a pesar de que este instrumento es paraguayo, tratamos de
hacer nuestra música folclórica con él en todo el país”, señaló Alberto, quien toca el arpa
desde los 9 años.
“Me escapaba de mi casa y me iba entremedio de las familias que iban a cosechar la
yerba, y en cada una el hombre traía una guitarra, un acordeón o un arpa y yo me prendí
de ella. Toco un poco de cada instrumento, pero el que más me llama es el arpa. Mi mujer
a veces me pregunta qué siento cuando toco y le contesto que ‘la música corre por mis
venas’, por eso me ha pasado que hay personas que están escuchando cuando toco y
cuando las miro veo que se les corren las lágrimas porque las llevé hacia un sentimiento,
un recuerdo o un amor por su tierra. El instrumento es el que causa eso”, destacó.
Su esposa, Aurora Bogado, expresó que “para Alberto es fácil y lo toca de oído”. “Yo
empecé a estudiar el arpa y la profesora me enseñaba dónde estaba el Do, el Fa, y él me
preguntó un día ‘¿dónde está el Do?’ y yo no podía creer que él tocara sin saber dónde
están las notas”, recordó.
Algo que destacaron es la excelente recepción recibida en las provincias cuyanas, pues
es uno de los lugares donde mejor los han aceptado. “A Mendoza llegué porque me
invitaron personas que me escuchaban en otros lugares”, resaltó este artista callejero,
que de la mano de Aurora ve en la música “una satisfacción que llena el corazón”.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

