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Destacados
Obra: A desenmarañar
Artista: Fulanas Trío
Sello: Independiente
Precio sugerido: $ 20
Calificación: Buena
Músicas con todos los colores, olores y sabores de Latinoamérica. Este trío femenino integrado por Silvina
Cañoni, Cecilia Picaroni y Vilma Wagner se mueve con soltura y encanto, combinando voces y manejando una
buena cantidad de instrumentos (guitarra, teclados, armónica, charango y un variado surtido de percusiones),
para recrear temas de una amplia variedad de autores. Entre las versiones más logradas del disco están Canción

de amor para marea y tambor de Alberto Muñoz, Cuando de Jorge Fandermole, Elogio de la sombra de Nora
Benaglia y Hugo Nadalino y El beneficio de la duda de Liliana Vitale.
Obra: Urdimbre
Artista: Mario Díaz
Sello: Independiente
Precio sugerido: $ 25
Calificación: Muy buena
Se trata de la reedición del disco del año 2000, que entonces recibió el premio de la Tribuna de Música
Argentina. Este muy buen trabajo de Mario Díaz ahora viene enriquecido con CD interactivo que entre otras
cosas contiene el videoclip de Rumbo al cerro, el tema del mismo Díaz con Alejandro Maldino. Un trabajo de
gran calidad, coronado por una serie de invitados de primer nivel, entre los que se destacan el recordado grupo
La Minga, Hamlet Lima Quintana, Oscar Alem, Juan Falú, Roberto Calvo, Chato Díaz, Fernando Olmedo,
Sebastián López y Mauro Coletti (de Los Tekis), Eva Sulca, y Rodolfo Sánchez. Un feliz reencuentro con un
gran disco.
Obra: Dicho en cordobés
Artista: La Huella
Sello: Utopía
Precio sugerido: $ 22
Calificación: Buena
El grupo La Huella propone en este, su segundo trabajo discográfico, una serie de temas que de distintas
maneras se identifican con Córdoba, sus lugares, sus memorias y sus personajes. Ignacio y Nicolás Guzmán
aportan temas propios como el huayno Noche de coplas y la chacarera Consuelo perdido. Hay también temas
arraigados en el repertorio tradicional como Pateando sapos, de Aníbal Fourcade, La cuatrereada de Hamlet
Lima Quintana, El burrito cordobés de Gerardo López y la bellísima zamba de Dino Saluzzi y Albérico Mansilla:
Carta a César Perdiguero. Las cantan dos voces bien plantadas, con buen marco instrumental.
Obra: Tangos en blanco y negro
Artista: Tato Finocchi
Sello: B&M
Precio sugerido: $ 25
Calificación: Muy buena
Que Tato Finocchi es uno de los mejores pianistas del panorama actual no es una novedad. Este trabajo deja
sentado que lo es, por técnica, por sensibilidad y por inventiva. Hay temas solo en piano como Tal vez será su
voz o Pampero o el inigualable Flores negras, que muestran su toque sutil y sus acentos precisos, esos que dejan
respirar cada nota, sin superponerlas en artificios de agilidad que no vienen al caso. También lo rodean voces
importantes como Chico Novarro en Cantata Buenos Aires, Laura Albarracín en Garúa, María Volonté en Fruta
amarga y el gran Caracol en Siempre nueva. Un disco muy recomendable.

Chambao revisa sus pasos
Multiplicar la fusión por cuatro
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Las 5 más leídas.
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Está grave hija de Johnny Deep
Famosos en penitencia
"Es hora de renacer"
Otros castigados
Pareja nominada

Las 5 más leídas.
1. Los celos habrían desencadenado la tragedia
2. Mujer en estado vegetativo despertó durante tres días
3. Condenados por tocar a sus empleadas

4. Cuatro jóvenes cordobeses acusados de robo en EE.UU.
5. La Gloria perdió una gran oportunidad
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