
SbarOnlsbi-n�ysteVe Vai 
grabaroo '�La catedral" 
Los guitarristas Shardn./s/;Jin y Steve Vai tocan juntos "La 

catedral"', d.e Agustfn Barrios, en el nuevo disco de Isbin, 
"Guitw Passions", que el seUo discograjico Sony lanz6 el 
martes 30 en Estados Unidos. El disco cuenta con varios 
invitados, como Stanley Jordan, Rosa Passos, entre otros. 

Sharon lsbln 
ySteve Val 

se Inter· 
cambian las 

guitarras. Val 

es uno de los 
partlclpantes 
del nuevo CD 

de lsbln. 

. Isbiit y .Vaf· tocan juntos el A,lle::; pa,rticipatlo. dt(�ste grupo de vir
gro de.:1La catedrill";-en un.d&'o de·;'tuosos ·del rock, junto a Satriani. 
guitarra'·eiectrica y·acrlstica . .  · · · El .nuevo disco de lsbin, quien 

Ste�e · Vai es uno de los prin- · ac.tu6 en Asunci6h en mayo pasado 
cipales guitarristas. virtuosos· del :en Ia: gala Divas. de Ia Guitarra, es 
rock. Fue integqmtede Ia l?,anda de un ·�buto· a .Ia guitarra. y una 
Frank Zapp.a en sus . comienzos y m�era.de C<?ll)Partir Ia pasi6n p<ir 
luego. se lan?6.como solista .. Junto este. iristrumento. La guitarrista, 
con Joe ·Satriim! .y. Eric Johnson, granadora · de varios premios 
form6 el priiner grupo G3,.en !996. : Grarririiy, · ha convocado para este 
Serf a el g)litarrista. que inas ha' proyecto ·a Jos guitarristas Ste ve 

Morse, Nancy Wilson (del grupo 
Heart), Stanley Jordan y Romero 
Lubambo, el saxofonista Paul Win
ter, el percusionista Thiago de Me
llo y Ia cantante Rosa Passos: El 
repertorio del disco es muy va
riado. 

La uni6n de Ia guitarra clasica 
con otros generos como el jazz, 
blues, Ia guitarra acustica y Ia 
electrica, ·hace que este disco sea 

testigo de Ia versatilidad, del en- Allegro Solemne, a! final del CD. 
canto del instrumento, tal como lo El disco rellne ademas otros 
manifiesta lsbin. clasicos como "Aifonsina y el 

Isbin tom6 un cariilo especial a mar", "Carinhoso", "Asturias", el 
Paraguay, teas participar en el fes- Adagio del Concierto de Aranjuez 
tival y luego de visitar Ia casa de (en un arreglo con guitarra elec
Mangore en San Juan Bautista y ha . trica y guitarra acustica, con Steve 
incluido en el disco dos versiones Morse, guitarrista de Deep Purple), 
de "La catedral". Ademas del surco ademas de otras composiciones de 
que comparte con Vai, tambien Tom Jobin, Quique Sinesi, Gentil 
toea sola el Andante Religioso y el Montana, entre otros. 


