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   La Suite del Recuerdo de José Luis Merlín está dedicada a la memoria de los miles de  
“desaparecidos” de los días de la Junta Militar en Argentina. Esta es música inolvidable,  

          muy romántica, con danzas populares Sudamericanas como base.  

 
“Este es un homenaje a los recuerdos, mis recuerdos. A los 
recuerdos colectivos de mi gente viviendo en la nostalgia, 

atormentada, angustiada, feliz y esperanzada. Recuerdos del país, 
en San Luis con todos los olores y sonidos del país. Es como ver 

dentro de ti mismo en un silencio muy profundo. Recuerdos de las 
tardes con los abuelos, las tías y los tíos, los padres, los hermanos, 
las hermanas, los primos. Todos disfrutando los unos de los otros, 

compartiendo nuestros sentimientos y tocando la guitarra, 
sentados en el patio bebiendo vino, bajo las parras. Muchos de 

ellos ya no están aquí. Están en mis recuerdos. 
 

José Luis Merlín 
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The Suite del Recuerdo of José Luis Merlín is dedicated to the memory of many 

thousands of "disappeared ones" from the days of the military junta in Argentina. This 
is very haunting, romantic music, with typical South American folk dances as the basis. 

 

"This is an homage to memories, my memories. To the collective 
memories of my people living in nostalgia, tormented, anguished, 
happy and hopeful. Memories from the country, in San Luis, with 

all the smells and sounds from the country. It is like looking 
inside yourself in very profound silence. Memories of afternoons 

with grandparents, aunts and uncles, parents, brothers, sisters, 
cousins. All enjoying each other, sharing our feelings and playing 

guitar., sitting in the back yard drinking wine, under the vines. 
Lots of them are not here anymore. They are in my memories." 

José Luis Merlín 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


