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Argentina, (ORBITA).- Annette Moreno, La ex cantante de Rojo se presentará el domingo 29 de abril en Buenos Aires.
La cita será en la Federación de Box, ubicada en Castro Barros y Rivadavia, en el barrio porteño de Almagro, y habrá
dos funciones, a las 15 y a las 19 horas.
Annette Moreno se encuentra presentando su último disco, titulado homónimamente, y llegará con toda su banda por
primera vez a la Argentina. La organización Ekklesia es la encargada de la producción de estos shows y a partir de este fin
de semana estarán a disposición las entradas en los habituales puntos de venta en Capital y Gran Buenos Aires.
Como se sabe Annette Moreno define su propuesta como un escape a este lunático mundo, una alternativa a la
música cotidiana. Su música transmite energía y esperanza. Mensaje positivo que entrega sabio consejo, el que
expone alegrías, tristezas, ansiedades, emociones, y sobre todo, fe. Son canciones que revelan emociones y situaciones
que todos pueden entender, emociones y situaciones que cambian vidas alrededor de todo el mundo día a día,
emociones y situaciones que buscan un rescate.
Annette Moreno no es religiosa, no pretende serlo y ni siquiera recomienda que los demás lo sean. Dice que es una
mujer común, pero con un don, como el que puede poseer cualquier persona, con la diferencia que trata de aprovechar
aquella cualidad que Dios le dio y que es el canto.
Annette es una de las más reconocidas cantantes de rock de esta generación, fue integrante del multinominado grupo
Rojo, y actualmente lleva una agenda agitada con su vida como solista, en la cual ha demostrado que Dios la hizo para
grandes cosas.
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