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By Charles Aznavour

Ed. Fundamentos, 2005. soft. Book Condition: New. Más de sesenta años sobre los escenarios han
convertido a Charles Aznavour en el representante por antonomasia de la canción francesa. En
1999, los votantes de una encuesta realizada por Times y la CNN vía Internet le situaron entre los 20
mejores cantantes del siglo XX, JUNTO A Bob Dylan y Elvis Presley. Por si fuera poco, del casi millar
de temas que ha grabado en francés, inglés, español y alemán a lo largo de su vida, la inmensa
mayoría son composiciones propias. Artista polifacético, Charles Aznavour ha compaginado su
andadura musical con una variada carrera cinematográfica. Lejos de retirarse, cuando los achaques
de la edad le obligaron a reducir el ritmo de sus actuaciones, volcó sus energías en la composición
de musicales y continuó editando nuevos elepés. Además de centrarse en el amor y los
sentimientos contradictorios que provoca, se ha interesado por los desfavorecidos dando voz a
múltiples causas de interés social. Este segundo volumen recoge las letras originales con su
traducción al castellano de una amplia selección de canciones del repertorio de Charles Aznavour,
publicadas desde mediados de la década de los sesenta hasta comienzos de los noventa.

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 3.04 MB ][ 3.04 MB ]

ReviewsReviews

This is the finest book i have got study right up until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book,
it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Keanu Johns-- Keanu Johns

This is the finest book i have read until now. It is filled with wisdom and knowledge You can expect to like just how the author compose this ebook.
-- Tobin Lesch-- Tobin Lesch
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