Lorena Riquelme

y Los Merengüetos

Lorena Riquelme es una cantante Neuquina que ha forjado su carrera musical
desde los 13 años, basada en la perseverancia y el sacrificio desde su niñez
rodeada de guitarras.
Creció escuchando a sus tíos y padre, quienes incentivaron su pasión por nuestra
música nacional. De a poco fue aprendiendo a empuñar una guitarra y fue entonces
que sin darse cuenta ya estaba en los escenarios.
Han pasado 29 años y hoy con una carrera afianzada en su voz y con una banda
consolidada en lo musical, Lorena y su banda “Los Merengüetos”, presentaron su
primer trabajo discográfico “Soy de la misma tierra” en el año 2017, grabado en
estudio «El mamut» de Neuquén capital. Material que nos lleva a recorrer distintos
ritmos de nuestro País y con un estilo muy propio. Actualmente, se encuentra
recorriendo distintos escenarios regionales y nacionales presentando nuevas
canciones de propia autoría y de autores reconocidos. Sus músicos, Los
Merengüetos son: Víctor Villegas (guitarra y dirección Musical), José Luis Tapia
(guitarra base), Julio Guillermo Holgado (batería - percusión), Walter Ñancufil (bajo),
Renzo Hernández (saxo), Gonzalo Garbalena (Trompeta), y Cappe (Trombón).
Se ha presentado en muchos Festivales a lo largo de su carrera artística,
recorriendo distintos lugares del País, aquí nombraremos algunos:
En Neuquén. Fiesta de la Confluencia, Fiesta nacional del Puestero, Fiesta del
Pehuén en Aluminé, Fiesta nacional de los Jardines Villa La Angostura, Fiesta de San
Sebastián las Ovejas. En Río Negro, Fiesta de los camioneros, Fiesta nacional de la
Pera, Fiesta de la ganadería y el Hombre de campo Allen, Fiesta Provincial del
Michay en Jacobacci. En Córdoba, La Fiesta nacional del Malambo - Laborde -.
En Buenos Aires, en Ramallo Porá 2000; en la Fundación Mercedes Sosa Tu voz mi
Voz. En Santa Cruz, Fiesta Nacional del canto Patagónico.
Durante la cuarentena quedó seleccionada entre más de 600 participantes del
mundo para ser parte de la canción “Vamos los dos”, escrita por Manuel García,
producida por Ariel Lavigna, donde canta junto a 82 participantes de distintos
lugares del Mundo, y con su voz que representa a nuestro País, ARGENTINA.
Tel. 0299 154202143
Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCljnD8ua3FvjnAqed1rW4_g
Facebook

https://www.facebook.com/Lorena-Riquelme-1855621701418645
Instagram

https://www.instagram.com/loreriquelme01/

