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Kapanga prepara nuevo disco y una película
Autor
sábado, 17 de enero de 2009

Los de Quilmes se quitan los anillos y pidieron que una de las duplas más prolíficas del rock nacional (Toth &ndash;
Guyot) les produzcan lo que viene. El nuevo disco será editado a mediados del 2009. También prometen su primera
película, que promete ser muy cómica.
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Toda banda va creciendo con el correr de los años, muchas veces es porque la cosa no funciona, otra es porque
intentan transitar un nuevo camino. La segunda opción es la que elige Kapanga, que pese a haber cosechado un éxito
atrás de otro desde su creación, ahora buscan que alguien les muestre otro objetivo.
De eso se tratan las novedades de los quilmeños. Dejarán que dos personas de &ldquo;otro palo&rdquo; y que no
forman parte de la banda, metan mano en la producción de su próximo disco, a editarse a medidos de este año. Y no se
manejan con chiquitas, sino que llamaron a una dupla infalible: Alfredo Toth y Pablo Guyot.
Los ex integrantes de GIT se encargarán por completo de la producción del trabajo discográfico. Kapanga les entregó las
canciones que tenían compuestas y llegaron a un acuerdo para componer más temas e intentar grabar bajo las órdenes
de la dupla.
Pero no sólo cocinan nuevo disco, sino que también preparan una película. Sí! Una película al estilo The Beatles o Sandro.
Tendrá un tono cómico, obviamente viniendo de Kapanga, y contará con la participación de Farsa, de la Universidad
Autónoma de Campeche, un grupo artístico ligado a la banda. &ldquo;Ruta 2&rdquo;, &ldquo;El albañil&rdquo;,
&ldquo;Agua en Marte&rdquo;, &rdquo;Aguatriste, &ldquo; Todo terreno&rdquo; y &ldquo;Se va&rdquo;.
Para el verano tienen varias fechas: el 23 en San Luis, el 25 en Rivadavia (Mendoza), el 28 en San Bernardo, el 29 en
Mar del Plata y el 30 en San Clemente. En febrero, confirmaron su presencia en el Festival El Río de El Calafate (Santa
Cruz) y el 21 en el Festival Cosquín Rock.
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