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01. Vida 
02. Marta 
03. Aleluya 
04. Soledad Enamora 
05. Que Voy a Hacer Conmigo 
06. Escribir Una Canción 
07. Usted 
08. Puente (acústico) 
09. Todo Estará Bien 
10. Mi País 
11. Por Tanto Amarte 
12. Puente (Caribe)
  

 

  

When describing Ricardo Arjona's new album, adjectives like stripped down, barely there and in
the nude all come to mind. 'Poquita Ropa' (Almost Naked) is a collection of Ricardo Arjona's
songs in his purest form both lyrically and instrumentally, surrounded by the bare minimum
musical instruments to compliment and accompany his bohemian voice and deep intellectual
lyrics. This album is musical art in its purest form; in the nude. There are twelve great songs on
'Poquita Ropa' including a beautiful 8-minute track called 'Puente' (Bridge), dedicated to all the
Cuban people who have been separated from their roots due to ideological circumstances.
'Poquita Ropa' is a unique recording that complements the great albums of Arjona's successful
career. A musical jewel that is sure to become a fan favorite. ---Editorial Reviews,amazon.com
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Siendo un fiel admirador del trabajo de Ricardo, y habiéndolo seguido durante su carrera
profesional iniciada hace ya tantísimas estaciones acá en Guatemala, puedo decir con
sinceridad que este es uno de sus mejores trabajos. En efecto logra transmitir de manera muy
diferente lo plasmado en sus letras, a través de las canciones arregladas con "poquita ropa".

  

En lo personal, me gustan muchísimo "Vida" y "Todo estará bien"; de las canciones nuevas del
álbum, para mi son las que más destacan (a pesar de que el sencillo del disco "Puente" es el
que la mayoría de personas conocen, habiendo sido el primero impulsado por la
disquera/Arjona. Sin embargo, me fascinó encontrarme con "Qué voy a hacer conmigo?" y "Mi
País". En el caso de la primera, forma parte de sus temas "inéditos" a nivel internacional (al
menos yo lo tengo en un CD compilación lanzado por una disquera guatemalteca con temas
que lanzó acá en Guatemala al inicio de su carrera, y siempre me gustó mucho la letra - el
contenido - de la canción (si tienen oportunidad de conseguir la grabación original, tendrán la
oportunidad de escuchar a un "primerizo" Arjona que deja ver desde el inicio esos destellos de
talento e ingenio que hoy por hoy le caracterizan).

  

En el caso de la segunda, "Mi País", es una canción que siempre me gustó mucho, y de la cual
tenía únicamente una grabación hecha en algún lugar del mundo a manera de 'bootleg', y de la
cual me hice incondicional; siempre quise creer que fue escrita por un Arjona nostálgico
cantándole a la Guatemala que dejó atrás, y que hoy por hoy le resulta totalmente ajena,
desconocida, aunque nunca extraña o indiferente.

  

Dentro de todo, un disco que definitivamente vale la pena. Las cuatro canciones que mencioné
son las que primero resaltaron para mi, y con las que me identifiqué. Pero después de haber
escuchado el disco 3 veces seguidas el mismo día que lo compré, puedo decir que le tomé un
gusto especial... y en efecto, las canciones como las mujeres resultan mejor con "poquita ropa".
---Juan Aguirre, amazon.com
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