Canciones bi-Zarras
Este proyecto musical que lo impulsamos desde el norte de Argentina, Orán, Salta, a pocos
kilómetros de la vecina y hermana Bolivia. Queremos contar fehacientemente a través de nuestro
repertorio, como vivimos, que historias cargamos a nuestras espaldas, que cosas vienen y están
sucediendo; con la ayuda de nuestras convicciones, compromisos asumidos desde hace años.
Las autorías de las canciones pertenecen en su mayoría a Ricardo “Riqui” Zarra, un cantautor de
casi 60 años que se anima desde hace 40 a contar pequeñas historias con su guitarra y que ahora
con el aporte determinante de Guillermo Frías con su bajo eléctrico y de la profesionalidad de
Facundo Zarra en la batería, decidimos arreglar a modo de trio armónico y rítmico un grupo de
canciones elegidas casi al azar. Ya que en noviembre de este 2021, según como venga la
pandemia, la idea es presentarlas en distintos lugares, con invitados especiales, puesto que Riqui
Zarra estaría por cumplir los 60 años de edad y 40 años con su música.
A estas alturas de los acontecimientos el trio viene probando los temas, que son muchos a lo largo
de su experiencia Riqui, y a medida que vayan trascurriendo los días y los ensayos, se definirán
cuales obras quedarán en la puesta final.
Estamos muy contentos y agradecidos de incursionar en este momento difícil, la virtualidad, ya
que descubrimos a través del COFFAR y otras organizaciones amigas poder intercambiar
experiencias con otros artistas populares de la Patria Grande.
Pareciera que el repertorio juega muy de local, hablando y expresando quehaceres de esta zona
caliente del trópico de Capricornio, pero por suerte o por desgracia nuestras historias cantadas
son prolongaciones de toda nuestra América. Trataremos de visibilizarlas y de ahí en más, sacar
conclusiones políticas para tener y mantener un espacio del cual fue reducido por tiempos de
comercialización artística.
Va aquí entonces un manojo de canciones valientes, que nos animamos a cantarlas, espero
puedan entender esta urgencia que nos amerita…
Facu, Riqui y Guille

