"Desaprender" es el título del nuevo disco del cantautor
madrileño Luis Guitarra, publicado cinco años después de su
anterior trabajo ¿Quién nos puede dar lo que nos falta?.
El nuevo CD contiene once canciones en las que nos encontramos a un Luis Guitarra más maduro y convincente, centrado de nuevo en la justicia social, la solidaridad, el amor y
la esperanza.
Destacan canciones nuevas como “Desaprender la guerra”,
“Alégrense-Preocúpense” y “En lo profundo”, pero también
otras más clásicas como el tema “Todo es de todos” muy
habitual en sus conciertos, pero que no había sido grabado
hasta ahora. Igualmente tienen un lugar destacado, otras
canciones más íntimas como “Te cuento esta historia”, “Llegaste tú” y el tema “Canta para mí” que cierra el CD con las
voces de todos los participantes y cuya letra ha sido escrita
con los comentarios que en los últimos años le hicieron llegar a Luis muchas otras personas.
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Grabado en cuatro estudios diferentes de Madrid y Valencia
(Santafé, Lalal, RC y Audiomatic) el disco ha sido producido
íntegramente por Luis Guitarra y en los arreglos musicales
también han participado Juan Cerro, Juanjo Melero, Javi
Peña, Pedro Esparza y Alberto Tostado entre otros.
Para la grabación de este CD, Luis Guitarra –autor e intérprete de todas las canciones–se ha rodeado de 28 músicos,
muchos de ellos también colaboradores habituales de los
principales grupos y solistas españoles (Presuntos Implicados, Sergio Dalma, Tam Tam Go, Revólver, Joan Manuel
Serrat, Chenoa, Brotes de Olivo, Nacho Cano, Jorge Drexler,
Miguel Bosé, El canto del loco, Amancio Prada, etc...).

Luis Guitarra nace en Madrid y desde muy pequeño
se interesa por la música, aunque no será hasta los
catorce años cuando empiece a tocar la guitarra y
componer sus primeras canciones.
Estudia en el Conservatorio de Madrid donde obtiene el título de profesor de guitarra clásica y cursa
armonía, canto coral, etc. Asimismo realiza cursos
complementarios de guitarra moderna (Pepe Milán)
y canción de autor (Pedro Guerra) en la EMC.
Durante once años trabajó en una ONGD de cooperación internacional coordinando proyectos sanitarios de desarrollo y por este motivo ha visitado
diversos países de América y África (Liberia, Senegal,
Togo, Mozambique, Ghana, Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, ...) y ha conocido realidades y personas que a
menudo quedan reflejadas en sus canciones.
Ha actuado en televisiones, radios, centros culturales, parroquias, cárceles, colegios mayores y en
diversos multifestivales: Vivar (Sevilla), Acorde (Madrid), Ashera (Huelva), Urca (Santiago de Compostela), David (Barcelona), Jesús entre los Jóvenes (Zaragoza), Creart (Alicante), NAO (Madrid), Jubilmusic
(Sanremo-Italia). También participó en el encuentro
de Jóvenes con el Papa (Madrid 2003).
Tiene compuestas más de cien canciones y ha recibido diversos premios en certámenes de composición e interpretación de canción de autor.
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Proyecto Sentido Sur
Debido a la temática social de muchas de las canciones y a las situaciones de marginación e injusticia
que se des-criben y denuncian en las
letras, todos los que han participado
en el disco “Desaprender” (arreglistas,
músicos, técnicos, diseñadores..) lo
han hecho desinteresadamente, como signo y compromiso
solidario con los más necesitados.

El disco "Desaprender” de Luis Guitarra –al igual que sus trabajos anteriores–,
es más que un puñado de canciones o un grupo de buenos músicos reunidos
para una propuesta musical diferente.
Junto a la grabación, edición y distribución de este disco se desarrollan proyectos en los que colaboran muchas
personas que creen que pueden hacer algo por los demás y aportan su tiempo, sus ideas, su trabajo, sus recursos,
su amistad...
La Asociación COMO TÚ, COMO YO creada en el 2002, está formada por un pequeño grupo de hombres y mujeres que quieren que la propia vida, el trabajo y las ocupaciones diarias sirvan para que otras personas con
problemas sociales, económicos, culturales, etc. tengan la posibilidad de salir adelante y vivir
con la dignidad que merece todo ser humano.

Por ello se ha renunciado a los canales habituales de distribución comercial basados exclusivamente en el ánimo de lucro
y se ha elegido publicar este CD dentro del Proyecto Editorial
Sentido Sur. Esta iniciativa, promovida por varias ONG, apoya
la edición y distribución de obras de interés humano y artístico,
en distintos soportes y bajo la filosofía del “precio libre”.

Abiertos a aquellos que quieran compartir su vida, su fe y sus bienes desde la sencillez, la austeridad y el servicio, buscan primero la transformación personal verdadera para así cambiar
también el entorno. Algunas de las actividades que se realizan son:

* Facilitar préstamos sin interés a personas y familias con dificultades económicas.
* Favorecer la legalización y la búsqueda de trabajo y vivienda digna a extranjeros.
* Acompañar el trabajo de crecimiento personal con apoyo psicológico profesional.
* Establecer un sistema de edición, difusión y distribución musical austero, intentando no
renunciar a la calidad artísitica y bajo el lema “El precio lo pones tú”: nadie busca su propio
lucro sino el beneficio de los más pobres.

Otros discos disponibles

* Favorecer lugares de encuentro y reflexión mediante la realización de conciertos, charlas,
materiales de sensibilización, etc.

Como tú, Como yo
Primer disco en solitario del cantautor
Luis Guitarra, con el
que se inicia una
nueva forma de grabar, editar y distribuir
la música desde un
planteamiento solidario y comprometido. Supuso una alternativa al negocio discográfico, que luego ha
sido seguida por otros artistas.

¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
Doce nuevas canciones llenas
de cuidadas armonías y letras
que acarician el corazón, se
reúnen en este segundo CD de
Luis Guitarra.
Continuación del primero en
forma y estilo, ofrece una producción más elaborada gracias
a la colaboración de dieciocho músicos durante la grabación de los temas.

www.luisguitarra.com - www.comotucomoyo.org

* Apoyo con fondos económicos a pequeños proyectos de desarrollo y promoción humana
con extranjeros, transeúntes, personas que salen de la cárcel, poblaciones empobrecidas, etc.
en colaboración con otras asociaciones.

Los fondos que se puedan recoger serán destinados a la financiación de proyectos de desarrollo humano gestionados por
la “Asociación Como tú, Como yo” para la reinserción social de
personas que salen de la cárcel, transeúntes, extranjeros y poblaciones empobrecidas de África y América Latina.
La grabación está disponible en CD y no tiene ningún precio.
El precio lo pones tú, si puedes y quieres aportar algo como
colaboración voluntaria a este proyecto. Puedes hacerlo por:
Transferencia a:
Caja de Madrid 2038-1063-61-3001409178
Titular: Asociación Como tú, como yo
Giro Postal a:
Asociación Como tú, Como yo (Luis Guitarra)
C/ Castilla, 27 - 2º C - 28039 MADRID
Reembolso:
Indicar al hacer el pedido la cantidad que quieres aportar.
También nos puedes escribir y decirnos quién eres y qué te
ha parecido el disco y hacerlo llegar a personas, medios de
comunicación o instituciones que pienses que puedan sentirse
interesados en este proyecto.
Luis Guitarra
C/ Castilla 27, 2-C
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Telf. 91 459 91 88

e-mail: pedidos@luisguitarra.com

