
 
  

 
Gabinete de Comunicación del Excmo. Ayuntamiento de Morata de Tajuña 

Plaza Mayor, 1, 28530 (Madrid) - Teléfono: 654 93 83 48 
Teléfono Municipal: 91 873 03 80 - Fax 91 828 10 46 

E-mail: prensa@carpetanacomunicacion.com 
 

Ayuntamiento de 

Morata de Tajuña  

 

El jazz y el pop de la argentina Gaby Echevarría 

llegan a Morata en su gira europea 

 La argentina actuará en la localidad madrileña en un concierto 

gratuito en el marco de su gira europea 

 En los últimos meses, el municipio ha sido sede de dos giras 

musicales a nivel europeo 

20 febrero, 2018. La cantautora y pianista argentina Gaby Echevarría presentará, el 

próximo 23 de febrero en Morata de Tajuña, su último trabajo discográfico ‘Para 

Pintarte’. Lo hará en el marco de su segunda gira europea, que ya ha llevado a la 

artista porteña a los escenarios de Berlín y Frankfurt en un tour que finalizará en 

Barcelona tras pasar por Lisboa. 

La Casa de la Cultura ‘Francisco González’ será el escenario escogido para acoger este 

concierto –totalmente gratuito- de una de las artistas revelación en Argentina, 

inspirada por maestros como los compositores Lisandro Aristimuño y Carlos Aguirre o 

la estrella del folk de los años 70, Joni Mitchell. 

‘Para Pintarte’ es el tercer material de estudio de Gaby Echevarría. Un repertorio 

dedicado a “la canción”, con letras, composiciones y arreglos propios marcados por su 

original estilo musical, una influencia artística de cancionistas de la rama del Río de la 

Plata fusionados con recursos del jazz y del pop. El disco cuenta además con una base 

rítmica a la que se suman cuartetos de cuerdas, vocal, fagot y saxo soprano. 

Promoción musical 

No es la primera vez que Morata de Tajuña se convierte en una de las sedes de una 

gira europea. El pasado verano, la localidad compartió, junto con Minsk, Stuttgart, 

Berlín o Praga el cartel de la Orquesta de Cámara Albert Schnittke de Moscú y del 

grupo de baile ruso ‘Tu éxito’, en el marco de ‘La Jornada de la Cultura Rusa en 

Europa’. 

“De nuevo, Morata se posiciona como un municipio al que acuden artistas 

internacionales”, ha destacado el alcalde, Ángel Sánchez, remarcando la importancia 

de ofrecer una oferta cultural de calidad para todos los públicos en pequeñas 

localidades. 


