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El cantautor colomense Javi Jareño presenta su nuevo disco en el Teatr

El cantautor colomense Javi Jareño presenta su nuevo disco en el
Teatre Sagarra
"Abrazar la vida" es el título del quinto LP de su carrera, que ve la luz tras recibir el apoyo de 115 mecenas
El concierto del próximo sábado 27 de mayo a las 21:00 h. será para el músico "uno de los más importantes de mi vida"
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Jordi Soriano

Javi Jareño, en su nuevo disco "Abrazar la vida".
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Javi Jareño, cantautor de Santa Coloma popular tanto por su música como por su implicación social, presentará el próximo sábado 27 de
mayo su quinto disco, titulado "Abrazar la vida". El acto, a las 21:00 h., dará lugar en el equipamiento cultural más importante de la
ciudad, el Teatre Josep Maria de Sagarra, por lo que el músico ha declarado que será "uno de los conciertos más importantes de mi
vida".
El concierto del próximo sábado supone para Jareño la consagración de su carrera, la cual lleva en activo como autor e intérprete desde
hace más de 20 años. Su primer disco de estudio fue "El juego es conmigo", de 2006, y desde entonces el cantautor ha ido publicando sus
trabajos discográficos y creciendo en público hasta convertirse en uno de los cantautores de referencia de la noche metropolitana.

Javi Jareño - Abrazar la vida

"ABRAZAR LA VIDA"
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En su nuevo disco, "Abrazar la Vida", Jareño asegura haber intentado hacer explícito el mensaje del título, y ha contado con la
colaboración de 10 fotógrafas y fotógrafos en el libreto de presentación y con casi 20 músicos que cantan junto con él en el disco.
Además, en este nuevo LP el cantauautor colomense ha querido incluir temas de otros 3 artistas a modo de homenaje: Hilario Camacho,
Toti Soler y Miguel Ángel Bueno.
115 MECENAS

Con su nuevo disco, Jareño demuestra ser uno de los cantautores más queridos de Santa Coloma. Ni más ni menos que 115 mecenas
decidieron apoyarle a través de la plataforma 'Verkami' de micromecenazgo, contribuyendo así a que tanto el disco como la campaña del
mismo pudieran salir adelante.
"No tengo palabras para agradecer a toda esa gente anónima que ha hecho posible que este sueño se pueda hacer realidad. La noche del
sábado será tremendamente bonita por todo lo que supone este disco para mí", explica Jareño, que habitualmente actúa en la Sala Fizz
de Barcelona.
Más noticias de Santa Coloma en la edición local de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
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