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Daniel Toro - Canciones Para Mi Pueblo (1971)

  

    01. LA FLOR DE JAZMIN - chaya riojana - (Chango Rodríguez)  02. EL ANTIGAL - zamba
(Uto Nieva, Daniel Toro, Ariel Petrocelli)  03. PAZTU - milonga - (José Carli, Pedro Orgambide) 
04. CRECIENTE ABAJO- canción del litoral - (Chacho Muller)  05. MI PRINCIPITO - canción -
(Daniel Toro, Néstor César Miguens)  06. LOS ANGELES VERDES - baguala salteña - (Ariel
Petrocelli, Angel Ritro)  07. TU RUEGO - canción - (Chango Rodríguez)  08. HERMANO
MORENO - canción - (Daniel Toro, Ariel Petrocelli)  09. CANCION PARA UN CASTIGO -
canción - (Oscar Valles)  10. NO SE PORQUE PIENSAS TU - canción - (Nicolás Guillén,
Horacio Guarany)  11. EL CARPERO - vidala - (Ariel Petrocelli)  12. LA ENREDADORA -
chacarera - (Julián Díaz, Oscar Valles)    

 

  

Otro hermoso disco del gran Daniel Toro que comparto este muy caluroso domingo con todos
los queridos amigos, seguidores y visitantes. Es muy interesante leer detenidamente lo que
escribió Daniel en su contraportada. En esos años, recuerdo era muy criticado por haberse
volcado hacia un género mucho más romántico y melódico. En la nota claramente expone los
motivos que lo llevaron por ese rumbo y menciona a grandes artistas. Este álbum contiene
temas emblemáticos como "La flor de jazmín", "El antigal", "Mi principito", "Los ángeles verdes"
(un  temazo!!!), "Hermano moreno", "Canción para un castigo" y "El carpero" entre otros.
Recomiendo especialmente este disco, es para oír y disfrutar. Los invito pues, a que pasen y
vean, descarguen y escuchen éste álbum... Les puedo asegurar... Que no se van a arrepentir
jamás...!!!.

  

Un saludo cordial para todos!!!. Si quieren comentar, estaría muy bueno!!!. NOS
VEMOS...---folklorenoaargento.blogspot.com
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