
lo que nos falta?Quién nos puede dar

¿ Q u i é n  n o s  p u e d e
dar lo que nos falta?
es la pregunta que nos
propone el cantautor Luis
Guitarra y que da título a
su nuevo disco recién
editado, cuatro años des-
pués de su primer traba-
jo discográfico en solita-
rio Como tú, Como yo.

El nuevo CD contiene do-
ce canciones en las que
hay lugar para el amor, la
solidaridad y la esperan-
za. Las letras muestran
algunos de los problemas
sociales de nuestro tiem-
po en «Las otras voces»,
«Cuatro esquinitas» y
«¿Quién?»; describen pai-
sajes urbanos en «A las
tres de la mañana»,
«Gente que te vio nacer»
y «En mi oficina»; o des-

cubren un mundo más ín-
timo en «Mi guitarra» o
«Tu aroma de fruta ma-
dura»...

La producción de todo el
trabajo ha cuidado mu-
cho el sonido y los arre-
glos, bajo la dirección de
Juanjo Melero y del pro-
pio Luis Guitarra –autor e
intérprete de todas las
canciones–   que para la
grabación  se ha rodeado
de dieciocho músicos,
muchos de ellos colabo-
radores habituales de
otros grupos y solistas
españoles muy populares
(Tam Tam Go, Ella baila
sola, La Cabra Mecánica,
Presuntos Implicados,
Revólver, Brotes de
Olivo, Nacho Cano, Jorge
Drexler...). 

Entre los músicos partici-
pantes cabe destacar a:
Juanjo Melero (guitarras
solistas), Alberto Tostado
y Dani Mañó (Bajo),
Carlos Mirat y Eduardo
de la Chica (Batería),
Nico Roca (Percusiones),
Cuco Pérez (Acordeón),
Diego Galaz (Violín), Pau
Chàfer y David Gómez
(Teclados), Daniel Flors
(arreglo piano), Domingo
Solanas (arreglo meta-
les), Vicente Morales
(Armónica), Fernando
Montes (Trombón), Pedro
Esparza (Saxo alto), Juan
Palacios (Trompeta)  y
Raquel Piñango, Tere
Núñez, Regina Aguilar,
Lucía Andújar y David
Gómez (coros).

Nace en Madrid  y des-
de muy joven se intere-
sa por la música,  aun-
que no será hasta los
catorce años cuando
empiece a  tocar la gui-
tarra y componer sus
primeras canciones.

Durante ocho años es-
tudia en el Conservato-
rio de Madrid donde
obtiene el título de pro-
fesor de guitarra clásica
y cursa armonía, canto
coral, etc. Asimismo
realiza cursos comple-
mentarios de guitarra
moderna (Pepe Milán) y
canción de autor (Pedro
Guerra) en la Escuela
de Música Creativa. 

Ha actuado en directo
en  escenarios de toda
España y ha recibido di-
versos premios en cer-
támenes de composi-
ción e interpretación de
canción de autor.

Discografía: 

Sin Ceros a la Izquierda
(1992) 

Como tú,  Como yo
(1996)

¿Quién nos puede dar
lo que nos falta?
(2001)

luisguitarra

Debido a la temática social de muchas de las canciones y a las situaciones de
marginación e injusticia que se describen y denuncian, todos los que han colabo-
rado en este disco (arreglistas, músicos, técnicos, diseñadores..) lo han hecho
desinteresadamente, como signo y compromiso solidario con los más necesita-
dos. Por ello se ha renunciado a los canales habituales de distribución comercial
basados exclusivamente en el ánimo de lucro. 

Todos los fondos que se puedan recoger irán destinados a la Asociación Como tú,
como yo, que junto con otras organizaciones gesiona varios proyectos de de-
sarrollo y reinserción social con personas que salen de la cárcel, transeúntes y ex-
tranjeros.

La grabación está disponible en CD y en cassette, 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:

* Contrarreembolso: Indicando al hacer el pedido la cantidad 
que quieres aportar

* Transferencia a: Caja de Madrid 2038 -1063 -61 -3001409178
Asociación Como tú, como yo

* Giro Postal a: Asociación Como tú, como yo  (Luis Guitarra)
C/ Castilla, 27 - 2º C - 
28039 MADRID

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.

t: 91 459 91 88  - www.luisguitarra.com -  e: luisguitarra2@mixmail.com


