Flor Castro
Riojana desde la cuna, es una intérprete con un fuerte anclaje en la música folklórica
tradicional. En el año 2014 decide largar su carrera como solista. En el 2015 fue convocada
a participar de la fiesta de todos los riojanos, “Fiesta Nacional de La Chaya”, haciendo de su
presencia una obligación para todos los años siguientes; en diciembre del mismo año lanzó
su primer disco, titulado "Soy". El mismo contó con la participación de referentes de la
música riojana como Pica Juárez, Natalia Barrionuevo, Josho González (autor de Soy).
En el año 2016, Flor se consagró ganadora en la categoría Solista Vocal Femenino de
Folklore de la 45° edición del Pre Cosquín, presentándose el día 25 de enero en el escenario
Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore Cosquín, representando a la provincia
y cosechando de esta manera uno de los primeros reconocimientos en los festivales
mayores, como parte de su carrera profesional. El mismo sirvió de motivación y empuje,
para confirmar su elección dentro de este sendero. Con una energía renovada siguió
llevando su música a distintos rincones de su provincia y a distintos puntos del país.
En los años 2017 y 2018 volvió al Atahualpa Yupanqui ya consagrada como solista. En este
último año recibió el reconocimiento en la “Fiesta Nacional de La Chaya” del premio
REVELACION, Quito Carballo. En el año 2019 se reúne con el cantautor Josho González
conformando SIMIENTE un espectáculo netamente Riojano, que les da la posibilidad de ser
parte de Cosquín y de distintos programas de televisión reconocidos nacionalmente.
Flor Castro, Se ha presentado en escenarios de festivales nacionales como “Fiesta Nacional
de la Tradición” en Jáchal, innumerables veces en las “Peñas de Cosquin”, en el "Templo
de la música - de Patricia Sosa" “Festival del Canto y la Danza” en Ulapes, “Festival Navidad
en los Cerros” en Chilecito, “Feria del Libro” de Jujuy, “Festival del Bandoneón y la Guitarra”
en Pituil, “Festival Chayero Sanagasteño”, “Carnavales de Pomán” "Festival del Dátil" "
Festival de la Mandarina" "Fiesta Nacional de la Ganaderia (La Pampa)" peñas de renombre
en Salta cómo "La panadería del Chuña" "Marca Borrada" "La Linda" entre otras. En
canales de TV nacionales, en los programas de “Cocineros Argentinos”" Morfi TELEFE" y
“Festival País’ 18 – La Previa”. Flor Castro, una cantora que paso a paso y disco a disco,
reúne en su sabiduría y su vocación de compartir una madurez pocas veces vista en alguien
tan joven, edita su segundo material discográfico titulado “Cuando madure febrero”.
(Octubre de 2018) donde actualmente sigue presentándolo por todo el país.
CONTACTOS: 380-4889616 // fflorbata@gmail.com
Spotify
https://open.spotify.com/album/3aZTYczkQh1m3bNK38GlpJ?si=aPk5bRWmTHuRQL9UbnY0XQ
Youtube

https://youtu.be/SNAP52uCw1g
Facebook

https://www.facebook.com/FlorCastroLaRioja
Instagram

https://www.instagram.com/fflorcastrolr

