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Nunca es tarde

Músico permanente de recordados bailes; músico del Quinteto de Jazz La Plata,
actualmente también en permanente actividad, Mingo Martino presentará el jueves
el primer disco de su extensa carrera. Tiempo de jazz, así se titula el compacto,
es un homenaje al legendario baterista platense que a días se soplar 77 velitas,
mostrará su primer trabajo. "Desde el '45 a la fecha grabé con todo el mundo, pero
nunca tuve un disco mío. Esta fue una sorpresa que me dieron el año pasado para
mi cumpleaños cuando me anunciaron que iba a grabar y después de más de 100
horas de grabación junto a Jorge Navarro, Ricardo Pelikan, Julio Campos, Tato
Finocchi, Pablo Taninqueo y Ricardo Felli, salió el trabajo". En sus 60 años con la
música, Mingo tocó con los más grandes de todas las épocas: Enrique Villegas,
Gato Barbieri, Lalo Schiffrin, Bebe Eguía, Jorge Navarro, Ricardo Pellican, Fast
Fernández, Trío Los Panchos, Mariano Mores y Josephy Baker, entre otros.
Actualmente comparte el Quinteto de Jazz La Plata acompañado por Jorge
Curubeto, Mariano Meneghini, Alberto Guglielmino y Cacho Ferreyra, desde donde
nos deleita desde hace casi 20 años con su exquisito estilo. El compacto, del sello
B&M, que fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de La Plata,
recorre los grandes temas de la era del swing, pasando por clásicos como
Caravana, Medias Brillantes, Avalon, But not for ever, entre otros. El CD contiene
además un valioso documento multimedia con un video, reportajes, fotos y
grabaciones inéditas. "Tiempo de jazz" se presentará el jueves en la sala Astor
Piazzolla del teatro Argentino. "Es la primera vez que un músico popular va a tocar
en este teatro nuevo", se jacta Mingo Martino no sin motivos. 
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