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COMUNICADO DE PRENSA 

 

EL AMOR ES UN EVERGREEN 

Itsy bitsy teenie weenie…! 

 

Con su programa “El amor es un evergreen” el trio logra, a través de títulos inolvidables de los años 50 

y 60, un viaje arrebatador y lleno de humor, por el mundo del amor y los vínculos amorosos. Por 

medio de una interpretación nueva, los oldies se brindan con un sonido moderno, contagioso y lleno, sin 

perder su toque vintage. En el repertorio encontramos clásicos de grandes artistas como Patsy Cline, 

Charles Aznavour y Dean Martin. 

 

El trio está  conformado por el pianista vienés Wolfgang “Wolfo” Schmidt, quién ya ha tocado para  

Aminata Seydi, Big John Whitfield, Celia Mara y Peter Dukes, el baterista y percusionista de bandas 

como Ostinato, Atlas y W.I.L.D., Tommy Böröcz, y la actriz y cantante argentina Valiente. 

 

Se presentan títulos en alemán, inglés, italiano y español, con ritmos latinoamericanos, pero también 

swing, jazz y twist. Valiente es modernidad nostálgica, un musical viaje por el mundo y un  bouquet de 

entretenimiento. 

 

 

*Valiente La carismática cantante y actriz de Buenos Aires, Argentina, ya pisaba las tablas de pequeña y se 

siente en casa sobre ellas, sin importar la ciudad en la que se encuentre. 
 

Desde el 2014 vive en Viena, Austria, dónde su primer single, la cumbia argentina “Unicornio” fue elegida 

por los oyentes como el hit del verano 2020 en Radio Wien, la radio oficial de la ciudad. 

 

Da igual si como cantante en el renombrado club de jazz “Porgy & Bess“ o como música callejera, a 

Valiente “no se le caen los anillos”: „A mí me da igual si canto en la calle o en un hotel 5 estrellas. ¡Yo lo 

que quiero es estar cerca de la gente, contagiarlos con mi alegría, sacarlos de sus rutinas y divertirlos“. 
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DATOS Y CIFRAS 
 

EL AMOR ES UN EVERGREEN 

 

 

 

 2 sets de aprox. 45 minutos 

 2 cambios de vestuario 

 2 décadas y algunas otras sorpresas 

 3 músicos (se puede achicar o agrandar, según necesidad)  

 5 idiomas 

 10 ritmos  

 87 años de distancia entre la canción más vieja y la más nueva 

 1 cantante invitado para duos (si se desea)  

 

 

 “El amor es un evergreen“ no es un concierto en el sentido estricto de la palabra, sino un show: 

Un hilo conductor une las canciones.   

 Se usan elementos teatrales 

 El show se puede adaptar a distintos públicos y locaciones. Es:  

◦ un concierto sentado, que se puede presentar en un teatro.  

◦ un concierto de pie, para presentarlo en una discoteca o en una fiesta.   

◦ una combinación de ambas cosas (por ej. con mesitas y lugares de pie), lo que se presta 

perfectamente para un público heterogéneo.  
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