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seguir haciendo. No hacer o no mostrar lo que uno hace puede estar significando un temor
ante el juicio de los otros.”
“Hacer no me da vergüenza, frente a la gente uno está expuesto a equivocarse, pero
también a que las cosas salgan bien. Son los riesgos que es necesario correr.”

“Necesito el tiempo para lo que me da placer”
Nacher es también un hombre querido en el ambiente “artístico” de la zona, que ha sabido
sortear con éxito los “bandos” que tanto daño le hacen a la producción del arte local. “Todos
los artistas somos algo ególatras, pero creo reconocer las capacidades ajenas y creo en tratar
de mejorar para parecernos a lo que admiramos y deseamos ser. Por eso soy muy abierto a la
música, la literatura y a la gente que tiene algo que decir. A mí me preocupa hacer lo mejor posible
aquello que sé hacer. Llevarse mal o armar bandos en el ambiente artístico no me interesa. Eso
es perder tiempo. Yo al tiempo lo necesito para hacer las cosas que me gustan y me dan placer.”

Carlos Alberto Nacher
Libros y otras publicaciones editadas:
La loca historia de Madryn (1998) - Biblioteca Agustín Álvarez - Trelew
Amor a la madrynense (1999) - Editorial Letralia - Aragua (Venezuela)
Crónicas madrynenses (1999) - Editorial Parque Chas - Buenos Aires
Dudosos relatos del golfo (2001) - Editorial Parque Chas - Buenos Aires
También ha participado en antologías de poetas y cuentistas y libros de
textos escolares, publicados en Buenos Aires, La Plata, Montevideo (Uruguay)
y Brasilia (Brasil), entre otros:Letras de Babel (2000) y Cuentogotas III (2002),
Editorial Bianchi, Montevideo, Entreséculos I (2000) y Entreséculos II (2002) de
Pilar Edicoes, Brasilia- Participó en el manual de Egb Segundo Ciclo publicado en
2001 por Editorial
Santillana.
Ha publicado, entre 1998 y 2002, más de 200 artículos en los diarios Jornada
(Trelew), Diario de Madryn (Madryn), El Oeste (Esquel) y Ñirantal (Esquel) y
en varias revistas virtuales de Argentina, México, España, Venezuela, etc.
Es editor del boletín electrónico semanal LaBarda, en el cual ya lleva
despachados mas de 200 relatos.
En 2003 publicará dos libros en conjunto, una novela llamada «El caminante
binario» y un libro de poesías: «Lluvia de piernas».
Libros inéditos:
Cuentos para adolescentes de antes (cuentos)
Último milenio (cuentos)
Dudosos relatos del golfo II (cuentos)
Poesía cotidiana (poesía)
El libro de lo que viene (novela)
Obsesiones (cuentos)
Obras teatrales para niños:
«La iguana y los insectos» (1999)
«La navidad de Mariana» (2000)
«Te quiero animal» (a presentarse en enero de 2003)
Trabajos discográficos editados:
«De Noche Nacher» - grabado en «Casi un record» - 1997 - Disco con temas
populares de diversos estilos (blues, bosanova, flamenco, tango) armonizados
con guitarra clásica.
«Desde Las Bardas» - grabado en «LaBarda Producciones» - 2000
Disco con temas propios y algunos estándares de jazz y bossanova, realizados
en guitarra clásica, eléctrica y teclados con arreglos rítmicos
secuenciados.
«El Ascensor» - grabado en «LaBarda Producciones» - 2002
Disco conformado en su mayoría con temas propios, también valiéndose de
teclados y secuencias rítmicas y armónicas.

«Te quiero animal»

Comedia Musical

Próximo estreno: segunda quincena de enero en el
Cine Teatro Auditorium de la Sociedad Italiana

Textos y música (Autor):
Carlos Alberto Nacher
Actores:
José María Chiaramonte
Rubén Petrucci
Irupé Barreras
Melania Miñones
Franco Nicoletti
Canciones (voz):
Carolina Góngora
Coreografía:
Carmen Pereiro
Director:
Luis Rivera López
Arreglos musicales:
Fernando Mortarini
Mezcla y masterización:
Omar Caces

Página web: http://www.nacher.com.ar
E-mail: carlos@nacher.com.ar

EXCURSIONES:
PENINSULA VALDES
PUNTA TOMBO
TRAVESIAS EN 4 X 4
TURISMO MINERO
CAMINATAS GUIADAS
CON BIOLOGOS
TRANSFER AEROPUERTO LOCAL Y TRELEW
VENTA DE PASAJES DE CABOTAJE E INTERNACIONAL
ATENCION A CRUCEROS

TRAYECTORIA DE CASI 30 AÑOS EN
ATENCION DE SUS CLIENTES

LA

Av. Roca 165 Puerto Madryn Chubut
Tel: 02965-451845/457115

Distribuye este suplemento entre los pasajeros de
American Falcon que arriban a nuestra ciudad.

