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Calificación: Muy bueno 

Obi Homer viene de una estirpe gloriosa de guitarristas y trabajó como sesionista de muchas de las figuras

vigentes de la música argentina. Ahora propone su música en el que cuenta con la colaboración de músicos de la

talla de Lucas Homer (Bajo), “Colo” Belmonte (Batería), Leo Bernstein (Piano), Darío Albano (Saxos), Rubén

Albano (trompeta), Pablo Fenoglio (Trombón), Néstor Acuña (Acordeón) y Rodolfo Mederos (Bandoneón).
Desde los lugares del folklore Obi se despliega en diversas direcciones, con temas como el poderoso Gato con

guantes que abre el trabajo, hasta la melancólica despedida con El hogar está donde el alma está, pasando por

el más salsero Tumbo al sol, o el aire de zamba que da nombre al disco, entre otros temas en los que una

guitarra excelente toca y compone. 
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5. Agenda
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