SOLIPALMA CANTA LAS 40
Rocha, cuna de sensibilidades que van, desde lo afectivo de la amistad, hasta la tibieza de la mano extendida y solidaria, y de ésta,
hasta las inquietudes culturales basadas en las distintas expresiones del arte. En el campo musical, aparecen las voces rochenses
mancomunadas con otras voces uruguayas, porque de eso se trata, de unir notas y textos, cuerdas y corazones; un movimiento de
músicos y poetas, con la característica de que todos han permanecido y han hecho su carrera artística desde su propio solar.
No escapa a esta constante el dúo SOLIPALMA, consolidado con sus 40 años, después de una prueba de fuego allá por el 77, cuando
el encuentro estudiantil “Estudiantina”, le otorgara, en su más fresca juventud, el Primer Premio, dentro de una muy buena camada
de intérpretes nacionales.
Este dúo, que en su génesis se identificó con el nombre de «Los cantores de Sol y Palma» (nombre que naciera a propósito de dicho
evento y que identifica desde el nacimiento su compromiso de cantarle a su pago y a su paisaje), es, sin lugar a dudas, un genuino
representante rochense de una generación comprometida con su pueblo y con su gente.
Es así, que estos rochenses se han propuesto una gira nacional, para celebrar con todo el país estas cuatro décadas de hacer
canciones que contribuyeran a enriquecer el acervo de la música popular uruguaya.
Este viernes 21 de octubre, a las 21:00 horas, se presentan en la Sala Zitarrosa, con artistas invitados, para compartir las nuevas
canciones de su próximo disco, y recordar los temas que desde sus comienzos vienen cantando.
Las entradas ya están a la venta en la misma Sala y por TicketAntel, con un costo general de $200.
Apoyan: AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay), FONAM (Fondo Nacional de Música) y SUDEI (Sociedad Uruguaya de
Intérpretes).
Contacto: Fernando Rótulo – 092315980 – lavitro@adinet.com.uy
Jorge Griot - 099408539

SOLIPALMA
El dúo SOLIPALMA está integrado por los artistas rochenses Femando Rótulo y Jorge Griot. En este año
2016 están celebrando cuatro décadas junto a la canción. En URUGUAY, han participado en la mayoría
de los festivales y han realizado actuaciones prácticamente en muchas de las ciudades y pueblos del
país. En el exterior, como se señala en el currículo, se destacan viajes y actuaciones en Sudáfrica,
España, Bolivia, Cuba, Brasil, Perú y Argentina. Han editado catorce discos, compartiendo más de veinte
con diversos artistas. En el año 1977 lograron el Primer Premio en “ESTUDIANTINA”; en 1981 Primer
premio de la Canción inédita en el Parque Andresito (La Paloma); en 1983 Primer Premio Canción
Inédita en Festival de La Paz. En 2006 le otorgaron el Charrúa de Oro en el Festival de Durazno.
UN POCO DE HISTORIA
1976- Comienza SOLIPALMA actuando en espectáculos del verano’76, en La Paloma (Rocha).
1977- Participan en Estudiantina 77, evento a nivel nacional, en el que logran el Primer premio en la
categoría Dúos. Premio: viaje a Sudáfrica.
1978- Sudáfrica. Actuaciones en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo.
1981- Primer Encuentro del Canto Nacional, en La Paloma, departamento de Rocha. Certamen de
canción inédita. Logran el Primer premio con la canción «Poema gris», de Enrique Silva y Fernando
Rótulo.
1982- Primer Festival de Canto Popular de La Paz. Primer premio, canción inédita, con el tema «Artigas
compañero», de José Rondán Martínez y Julio Víctor González.
1983- Sondor edita «Derrochando coplas». En esta antología, Solipalma graba «Artigas compañero», y
«Tunante», de Silva y Rótulo.
1984- Primer L.P del dúo: «Vientos del pueblo».Edita el sello Orfeo (SULP 90744).
1985- Inclusión del tema «Sin alas», de Silva y Rótulo, en el Larga Duración «Comenzar de nuevo»,
editado por Orfeo(SULP 907399).
1987- Sello Orfeo. Grabación del segundo L.P: «Intentando la aurora entre la niebla».
1988- Inclusión del tema «Artigas compañero» en casete “El canto popular junto al PIT-CNT” (Casete PIT
CNT 001).
1989- Edición del casete «De agua fresca» (Sello: Canto Libre).
1990- Inclusión del tema «Prontuario popular de un uruguayo», de Manuel Picón, en Antología del canto
popular uruguayo(Sello Orfeo-SULP 90889).
1991- Inclusión del tema «Esa es la tarea»(Anónimo-Fernando Rótulo), en el casete «Para cantarle al
hombre» (Sello: Canto Libre).
1992- Se graba el tema «Inventor de mañanas», de Fernando Rótulo, en «Derrochando coplas II»(Sello
Orfeo).Inclusión del tema «Tiempo», de Rodríguez Benítez y Fernando Rótulo, en el volumen II de «Para
cantarle al hombre»(Sello Canto Libre).
1993- Edición del casete «Canción de dos siglos», compuesta con motivo del bicentenario de la
fundación de la ciudad de Rocha(Sello La Vitrola LV 902-4).
1994- Viaje a España. Actuaciones en Madrid, en representación de la Intendencia Municipal de Rocha,
en el Congreso COTAL'94.
1995- Reedición de «De agua fresca» (La Vitrola LV 954-4). Actuaciones en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Actuaciones en Lima, Perú, en representación del Ministerio de Turismo, en el marco del
Congreso COTAL'95.
1996- VEINTE AÑOS de SOLIPALMA. Se edita el CD “20 AÑOS-ANTOLOGIA”, compendio de los discos
anteriores.
1997- Se edita el CD “Un grito por todos”, La Vitrola (LV 1486-2)
2000- Se edita el CD “Ahora es tiempo”, La Vitrola (LV 2347-2)
2001- VEINTICINCO AÑOS DE SOLIPALMA. Actuaciones en todo el país festejando estos 25 años de
trayectoria artística, cerrando esta gira en la Sala Zitarrosa, en el mes de diciembre.
2002- Edición del CD “Puertas a la memoria”, por el Sello LA VITROLA, grabación en vivo de la actuación
de la Sala Zitarrosa.
2003- Actuaciones en diversos festivales en Uruguay.
Presentación en Buenos Aires y en Rocha del espectáculo de poesía y música latinoamericana, llamado
“Camino al sol”, compartido con los actores JUAN PALOMINO (argentino) y JUAN PALOMINO CORTÉS
(peruano).
2004- Recitales y conciertos en Uruguay y en interior de provincia de Buenos Aires (San Miguel, Morón,
etc.)

2006- 30 AÑOS DE SOLIPALMA. Reciben el “CHARRUA DE ORO 2006” en el XXXIII Festival de Durazno.
Edición del CD “Canciones de oro” (Sello Brújula Digital).
2007- Edición del CD “Canciones de la casa” en conjunto con el poeta Lucio Muniz. Participación del
disco de Aníbal Darío López en el tema “P’al que se va”, de A. Zitarrosa, Sello SONDOR.
2008- Edición del CD “Cantología” por el Sello Montevideo Music Group.
2011- 35 AÑOS DE SOLIPALMA
2012 – Actuaciones en Cuba y Argentina
2014 – Grabación para el ciclo “Autores en vivo” de AGADU
Actuación en ANTELFEST, en San José.
2016 – 40 AÑOS DE SOLIPALMA. Gira Nacional. Edición CD 40 AÑOS con artistas invitados.

