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El despertar de las emociones y los
géneros envuelven a la propuesta
musical ‘Aceituna’, inspiración del
cantautor tijuanense Aníbal Méndez
POR IVÁN MORENO

I
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deas, canciones, cuentos, suspiros de vida convertidos en melodías alegran e integran “Aceituna”, material discográfico del cantautor tijuanense Aníbal
Méndez que será presentado a finales de mes bajo
el cielo de ambas Californias.
Cuentos y canciones que versan al amor retoman historias
particulares con elementos de identidad comunes, que bien
acercan al murmullo del Arroyo Alamar como al amor de
padre, la familia y otros sentimientos sublimes.
“En el disco son nueve canciones y siete cuentos... En el
librito que acompaña al disco vienen, además de las letras
de las canciones, 16 cuentos.
“La canción que más me gusta es ‘Pájaro del Alamar’
porque, aunque no habla específicamente de la situación
actual del Arroyo Alamar, hace referencia a este recurso
natural invaluable en nuestra ciudad”, dijo el compositor

Es fundamental cantar de
estos temas. Si uno no canta
del amor y de las alegrías es
porque algo anda mal. La
música es una manera de poder compartir con
otros lo que uno piensa o siente. Y, en cualquiera
de los dos casos, es muy satisfactorio poder
lograr una obra o proyecto que conjugue estas
emociones y pensamientos”

durante entrevista.
Las presentaciones que tendrán lugar el próximo 27 de
septiembre en Nena’s House de Imperial Beach y una noche
más tarde en la Casa de los Sueños de esta ciudad, exponen
el amor de padre del propio cantautor tijuanense y explorar
en sus letras el transitar por esta vida.
El despertar de la música, el encontrarse con los textos o
visualizar como concepto a “Aceituna” abre la puerta a un
viaje de influencias que comprende desde la música latinoamericana, la trova y el rock, creando un género que su autor
define como “valetodo”.
Explorando lugares poco comunes, tanto físicos como de
las emociones, el material discográfico retrata la alegría de
ser padre, los detalles de la vida y una inspiración que crea
espejos de identidad con el público.
“Es fundamental cantar de estos temas. Si uno no canta
del amor y de las alegrías es porque algo anda mal. La música es una manera de poder compartir con otros lo que uno
piensa o siente.
“Y, en cualquiera de los dos casos, es muy satisfactorio
poder lograr una obra o proyecto que conjugue estas emociones y pensamientos”, concluyó el intérprete.
“Aceituna” arrancará su venta el próximo 1 de octubre
en Yogartesano (antes La Escala), Café-librería Diógenes, Jingiber Café y en Casa de Cultura Obrera. Para
mayor información o adquirir el material
de manera previa puede visitar www.elriosuena.com.

Aníbal Méndez.

AL DETALLE:
Presentación del disco “Aceituna”
Del cantautor tijuanense Aníbal Méndez
Fecha: 27 de septiembre
Escenario: Nena’s House en Imperial Beach
Fecha: 28 de septiembre
Escenario: Casa de los Sueños en Tijuana
Entrada libre
Mayor información en www.elriosuena.com
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El artista trae su propuesta musical.

