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El músico nacional tendrá nuevo disco
Pancho Lara, memorias vivas es el disco compactos de las producciones del compositor que será
presentado a finales de septiembre
Publicada 4 de septiembre de 2006, El Diario de Hoy
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“El carbonero”, “Chalatenango” y
“Los nísperos” son algunas de las
piezas
más
reconocidas
del
compositor salvadoreño Pancho
Lara, y a finales de septiembre
podrán ser escuchadas en el primer
CD oficial del artista titulado
“Pancho Lara, Memoria viva”.
La
producción
del
material
discográfico está a cargo del tenor
nacional Roberto Ayala, quien es el
Pancho Lara. El músico autodidacta es el compositor del
creador de los arreglos y de tema nacional: “El Carbonero”. Foto EDH
seleccionar a los músicos que
interpretarán las piezas, pues esta
propuesta sale del ritmo tradicional de marimba, explicaron Mireya de Ferrufino y Daysi Lara de
Huezo, nietas del compositor.
El repertorio seleccionado por los familiares es de 16 canciones, entre las que se encuentran
“El Carbonero”. “Los nísperos”, “Los izalqueños”, “Santa Ana”, “La molienda”, “Madrecacaos en
flor”, etc.
La elección ha sido pulida a lo largo del proceso de producción. Según las nietas del artista las
melodías están dedicadas a la identidad nacional y los lugares queridos por el músico.
“Están dedicadas a la gente, a las costumbre”, añadió Lara de Huezo.
Según las descendientes de Lara, él no solo hizo música folclórica sino que también incursionó
en otros géneros: el infantil, románticas, regionales, las que están enfocadas a los países
centroamericanos.
“En este disco se incluyen algunas piezas de proyección folclórica y regionales. La idea es
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hacer una colección de sus obras”, explicó de Ferrufino.
El precio del CD se vendrá con un valor mínimo de $16.00.
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