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MÚSICA. UN TRÍO CON AIRES DE CHACARERA, BALADA JAZZERA Y MILONGA

Ventana abierta
POR NICOLÁS RUSSO 27.08.2014             

Aire
Correa Mielgo Condomí
Registros de Cultura, 2014

Una ventana abierta para que entren el aire, la luz y los sonidos. Que se mezclen con todo lo
que pasa adentro y que salgan, de nuevo, a contarle a quien quiera escuchar, que ese aire
fresco es también una expresión que remite a una manera de correrse un poquito de algunas
formas tradicionales. Por eso en este registro hay aire de chacarera, de cueca, de canción,
de balada jazzera, de milonga, de zamba. El trío conformado desde 2009 por Eduardo Correa
en piano, Samy Mielgo en guitarra y Quique Condomí en violín continúa trabajando sobre el
cancionero popular realizando estupendas versiones de las obras de compositores como el
Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, Jacinto Piedra –en una interpretación increíble de “Te voy
a contar un sueño”–, Carlos Aguirre y Jorge Fandermole. Y además, brinda sus propias
composiciones: desde el inicio con las exquisitas líneas melódicas de “Aire”, de Condomí,
pasando por la calidez de “En casa”, de Correa, hasta llegar a “El cielo de Buby”, con todos
los instrumentos cantando con dulzura. Participan del registro, entre otros, Germán Gómez
en percusión y voz, “Mono” Hurtado en contrabajo y Raly Barrionuevo en voz.
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