
  
Los Gauchos de Roldan en plena actuación. 

Foto gentileza Tiempo Clave

Innolvidable velada en el Club Argentino

Los Gauchos de Roldán cautivaron al público

 
Montreal, Quebec.- La cultura y la

música tradicional gaucha, de gran

arraigo en los pueblos de Argentina,

Uruguay y el sur de Brasil, fue

representada magníficamente por Los

Gauchos de Roldán, en su paso por

Montreal. 

Los folkloristas orientales brindaron

una velada espectacular, el pasado 6

de septiembre en la sede del Club

Social Argentino de Montreal. Bajo la

dirección del gran acordeonista

Walter Roldán, presentaron lo mejor

de su repertorio. 

El público asistente, que colmó las instalaciones del club, pudo disfrutar de una

noche diferente, plena de calor, alegría y emociones. 

La velada contó con la presencia del cónsul uruguayo en Montreal, contador

Máximo Miranda y de la cónsul adjunta argentina en Montreal, Alejandra Pico

Estrada. El espectáculo dio comienzo con la muy aplaudida actuación del Grupo de

Candombe de la Asociación de Uruguayas y Uruguayos de Quebec (AUUQ). 

Un espectáculo para el recuerdo

Tras la presentación del grupo de candombe local, llegó el momento más esperado

de la velada: la actuación en vivo de Los Gauchos de Roldán. 

Tras cada interpretación de temas folklóricos propios del grupo, como "La

Mazurka de los Morenos", "La Generosa", "Shote de Don Lorenzo", "Puntas de

Arerunguá", entre otros, el público brindó eufóricos aplausos al maestro

acordeonista Walter Roldán y a los talentosos cantantes y guitarristas Gerardo

Pedrozo y José María Sánchez. 

Otros aspectos, que los asistentes del espectáculo reconocieron, fueron el

profesionalismo y la gracia sin par de los bailarines, Silvia Bas y Carlos Alemán.

Ellos nos mostraron el atractivo y la vivacidad de las danzas tradicionales del sur

del continente americano, particularmente las que se mantienen vivas en la

tradición folklórica uruguaya. 

Darío Fernández 

redaccion@tiempoclave.com 

De nuestra redacción: Por intermedio de nuestros amigos Rosa y Marcos Lopez de

Toronto nos enteramos que “Los Gauchos de Roldán” también participaron del

Festival Mundial del Acordeón en Montmagny, Quebec, obteniendo allí también

un gran éxito. Varios miles de personas concurrieron a este festival donde

participaron grupos de Francia, Italia y locales de Quebec, junto al grupo

uruguayo de Walter Roldán. El festival se realizó entre el 1° y el 5 de setiembre en

varios locales, destacándose el Museo del Acordeón donde se encuentran 40

acordeones de diferentes fabricantes y hasta un bandoneón de origen italiano.

Agrademos al Sr. José Curbelo representante de Los Gauchos de Roldan, por

habernos enviado “Puntas de Arerunguá” el más reciente CD de este grupo. 
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