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Aristi en Pereira
n Germán Ossa
El afiche que promociona la presentación de este guitarrista pereirano que
vendrá en pocos días a nuestra ciudad, nos promete un concierto estelar.
Entre otras bellas melodías, Aristi nos
ha prometido hacer el relanzamiento
de su nuevo tema Adentro, el cual es
producido por Sergio González (Aristi) y Antonio Urdaneta.

Trayectoria
Aristi estuvo rodeado de música desde
temprana edad por su familia, donde
varios de sus miembros cercanos se
dedicaban a la ella profesionalmente.
Luego de estudiar guitarra en la Universidad Javeriana y de hacer algunas
giras por toda Colombia como guitarrista clásico, formó sus primeras bandas y comenzó a presentar sus primeras canciones en la escena alternativa
de Bogotá.
Allí trabajó en diferentes proyectos
con los que lanzó al mercado varios
discos y realizó varias giras internacionales y nacionales, destacándose
su participación en los escenarios más
importantes de la escena alternativa
de Colombia como Rock al parque y
Estéreo Picnic (con bandas como Surcos y animales Blancos).
Su proyecto Aristi da cuenta de un
enamoramiento con la canción de

autor actual que viene cargado de
la paz y la tranquilidad de quien ha
dejado atrás algunas tormentas musicales y emocionales y de quien busca
un sonido nuevo. Con este sonido más
íntimo, que da cuenta de su acercamiento a la meditación y sus viajes por
la India, Aristi es la propuesta fresca
de este compositor joven colombiano que viene realizando lanzamientos y conciertos como solista desde
el año pasado.
Ha sido profesor de música en la Universidad de la Sabana y actualmente lo es de la Universidad Externado
de Colombia. Pertenece a dos importantísimas Fundaciones, “El Arte de
vivir” y la Fundación “Allegro”, que
es la que anima a los enfermos en las
clínicas.
Ahora, en nuestra ciudad, y en un
escenario
descomplicadamente hermoso, el Hotel 1 Bar, frente al
Lucy Tejada, nos regalará el próximo 6 de agosto a partir de las siete (7 p.m) de la noche, un Concierto
Estelar, que advertimos, será una verdadera explosión de sonidos de esas
cuerdas que avivan el espíritu, motivando los sentidos, brindando paz a
nuestras almas.
Bienvenido Maestro, muchos corazones de esta tierra, estarán atentos
a sus provocadoras caricias musicales.
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MamÁ, ¿me cuentas tu historia?

Nube de Tinta. A Stella Grant le gusta tener el control, a pesar de no poder controlar sus propios pulmones, que la han tenido en el hospital la mayor
parte de su vida. Por encima de todo, Stella necesita
controlar su espacio para mantenerse alejada de
cualquier persona o cosa que pueda transmitirle
una infección y poner en peligro su trasplante de
pulmón. Dos metros de distancia. Sin excepciones. Lo único que Will Newman quiere controlar
es cómo salir de este hospital. No le importan sus
tratamientos, o si hay una nueva medicación en
ensayo clínico. Pronto cumplirá dieciocho años y
podrá desconectar todas estas máquinas. Desea
ir a ver el mundo, no solo sus hospitales.
Rachael Lippincott tiene una licenciatura en
escritura inglesa de la Universidad de Pittsburgh.
Actualmente reside en Pittsburghdividiendo su
tiempo entre escribir y dirigir un food truck.

Penguin Random House. Laura y Tobías se conocieron muy jóvenes. Ella soñaba con ser bióloga
marina, pero cuando se quedó embarazada con
apenas 18 años, decidieron seguir adelante y fundar una familia. Pero Laura nunca ha olvidado su
sueño y ahora que los niños son más autónomos
siente que tiene que recuperar el tiempo perdido.
Cuando lee el anuncio de empleo de la empresa EcoAdventures que busca guías en los barcos
para avistar ballenas , no duda en postularse para
el puesto, aunque eso implique dejar temporalmente a su familia y renunciar a la estabilidad que
ha dominado su vida desde que conoció a Tobías.
Christiane Gohl es una escritora alemana que
escribe bajo los seudónimos de Sarah Lark, Ricarda Jordan, Elisabeth Rotenberg o con su propio
nombre. lleva vendidos más de 8.000.000 de ejemplares en todo el mundo de los cuales 1.500.000
son en lengua española.

Plaza & Janes. Con este libro le estás haciendo
a tu madre un regalo muy especial. Está repleto
de preguntas curiosas, divertidas e inesperadas
que tienen que ver contigo, con ella, con todo lo
que habéis vivido.
Tu madre podrá escribir y pegar fotografías o lo
que se le ocurra en sus páginas y se convertirá en
un recopilatorio único, que te devolverá cuando
acabe de rellenarlo para que atesores sus recuerdos para siempre.
- Un libro personalizable que se convertirá en un
magnífico recuerdo de familia y puede ser el punto de partida de grandes conversaciones.
Elma van Vliet (Países Bajos, 1974) es la creadora
de los libros de la serie «¿Me cuentas tu historia?»,
que ya se han convertido en clásicos en su país y
se han ganado un lugar en el corazón de muchas
madres, padres, abuelas, abuelos, hijas e hijos de
numerosos países.
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