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CONCIERTO “FE L I Z
C U M PLEA Ñ O S
PANCHO LARA”
Familiares y músicos salvado-
reños el domingo realizarán
un homenaje a la vida artís-
tica de Pancho Lara.
Pamela Carranza
fama@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L os cantautores sal-
vadoreños Errantes
y familiares del mú-
sico Francisco

“Pa n c h o ” Lara han prepa-
rado un concierto para ren-
dir homenaje a su legado
como músico y compositor.
El artista falleció en 5 de
mayo de 1989.

El evento se realizará en
Rooms a las 4 de la tarde.
Algunos de los talentos que
están invitados son Carol
Hills, Raúl “C ha t o ” Hernán -
dez, Víctor Interiano “Vu d u
Boy ”, Sergio García, Alfre-
do Morán, Lois Takemura y
Ricardo Bendek, adelanta-
ron sus familiares sobre el
concier to

De igual forma, comen-
taron que será una presen-
tación especial pues se es-
tará celebrando el 118 cum-
pleaños de legendario Pan-
cho Lara.

“Como familia siempre
estamos tratando de man-
tener viva la obra de nues-
tro abuelo. Es un poco difícil
porque mucha gente pien-
sa que él solo hizo ‘El car-
b o n e ro ’ y él tiene muchí-
simas más canciones y de
otro estilo, como román-
ticas, infantiles, y es nuestro
propósito. Armar proyectos
como este y poder dar a
conocer la música de él”,
explicó Mireya Lara, una de
sus nietas.

EL MAESTRO
PANCHO LARA
Francisco Lara desde tem-
prana edad demostró ta-
lento nato y este mismo lo
impulsó a convertirse en un
músico autodidacta, según
se detalla en su página ofi-
cial. Con guitarra en las es-

cuelas interpretaba cancio-
nes infantiles como “El sa-
pito dorado”, “El piojo”,
“El conejito”, “Los zom-
popitos”, entre otras. Era
multiinstrumentista domi-
nando la guitarra, la man-
dolina, el piano y la ma-
rimba. Además de la mú-
sica, destacó en la locu-
ción y el periodismo.

Su legado comprende
205 canciones y 24 prosas
poéticas incluidas en la de-
nominada “Colección mu-
sical de Pancho Lara”.

D E TA L L ES
DEL EVENTO

“FELIZ
C U M PL EA Ñ O S

PANCHO LARA”, A
CARGO DE LOS

ERRANTES SERÁ EL
DOMINGO 16 DE

DICIEMBRE A LAS 4
DE LA TARDE, EN

ROOMS.
ENTRADA $5.

Lois Takemura es cantautora y autoarpista de la banda
Mimulus; se unió al equipo de trabajo Errantes en 2018.
Actualmente trabaja en la producción de su primer
material discográfico.

Raúl Chato Hernández. Es com-
positor y guitarrista de la banda
Frigüey, además de cantautor
miembro de Errantes.

Carol Hills. La cantante es una de las fundadoras del colectivo
de cantautores Errantes y busca sonar en Asia con su primera
canción en Japonés.

20
CON DOS DÉCADAS DE VI-
DA COMPUSO SU PRIMER
TEMA “LA GOLONDRINA”.

140 Vi e r n e s 14 de d i c i e m b re de 2018 l ap r en s ag r a fi ca .co mPl u s +

Vudu Boy. Cuenta
con más de 10 años
en la escena salva-
doreña del rock.
Acaba de lanzar su
primer proyecto
como solista.
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