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TwittearHace 10 años Perrosky tomó varias de sus canciones favoritas y les hizo una
nueva versión para agruparlas en Doblando al español. Entre ellas estaba una de las
más pedidas todavía en sus conciertos, "Quinta normal", que es una adaptación de
"Palisades Park" de Chuck Barris. También hay covers de Velvet Underground,
Rolling Stones, Hank Williams, Hielo Negro y Los Iracundos, entre otros. Habiendo
estado agotado por años, este álbum tendrá una reedición en vinilo y CD, con dos
canciones extra: una de Danny Chilean y otra de Charlie Patton.El próximo martes 16
de octubre el dúo de Alejandro y Álvaro Gómez harán un re lanzamiento en vivo de
este disco en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. En el concierto gratuito
organizado por la Extensión Usach, Perrosky hará un repaso por el Doblando al
español, incorporando también otros clásicos de su repertorio. Además habrá un
stand de Algorecords donde podrán adquirir sus nuevas copias de Doblando al
español y otros discos del sello. Música en el Aula presenta: PerroskyRe-lanzamiento
de Doblando al español.Martes 16 de octubreApertura de puertas: 18:00The Perro:
19:00Perrosky: 20:00Aula Magna Usach (Av. Ecuador 3659, Metro U. de
Santiago)Ingreso libre para toda la familia.Discos de Perrosky a la ventaEvento en
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