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Facundo Picone, voz criolla, voz surera
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En la vida de una ciudad (de vez en cuando) aparece
alguna buena noticia y la buena noticia es que nuestro
Facundo Picone, uno de los mejores intérpretes sureros del
país, grabó su primer CD llamado "Cuadro Surero". En el
mismo se pueden escuchar canciones de los más diversos
ritmos con letras de alto vuelo poético, una voz y una
guitarra, formidables.
La primera canción lleva el nombre del disco, es una
milonga de su autoría compartida con Guillermo, su padre.
La segunda se llama "Cazando Jabalí", una canción
patagónica de Abelardo Epuyén.
La tercera es una milonga bellísima conocida por nosotros,
los amantes de nuestra música, "Arreando bichos de luz" de
Guillermo Picone.
La canción número cuatro es un Triste llamado "Cuando te
fuiste" de César Jaimes y Carlos Barraza.
La quinta canción es una ranchera peculiar llamada "Ña
Teófila" de Alfonso y Zabala con la poesía de Héctor
Cornejo. "El viento y la flor" es la sexta canción, una
milonga de Facundo Picone. En el séptimo lugar, Facundo
interpreta un vals de Pancho Moreno y Juan Cosenza
llamado "Que duerman en la historia". En la octava canción,
(y aquí me quiero detener), para expresar el placer que me
provocó escuchar "Volviendo al puesto" una canción en
forma de Habanera de Nito Saiz. "Pero que lindo el regreso"
la novena canción, un estilo milonga de nuestro Pancho
Moreno. La décima canción es una huella con música de
Facundo Picone y Pablo Romero y letra de Guillermo Picone
llamada "Torcacita perdida". Un Gato de Pancho Moreno,
"Piso e'tierra" es la undécima canción. "Milonga corralera"
recopilación de Marcelo Zaldivar, en duodécimo lugar. Como
anteúltima canción, una Polca pampeana (graciosa),
"Bailando en la polvareda" de Edmundo Zaldivar hijo. Para
finalizar el disco, Facundo nos distingue (a Juan Vian y a
mí) cantando el triunfo "Pa' los Blandengues" del trabajo Mi
Chascomús I.
Celebremos este hermosísimo trabajo de Facundo y
estemos atentos porque se viene la presentación del disco,
que doy por descontado, será éxito total. Apoyemos a
nuestro gran intérprete para que sea un "profeta en su
tierra".
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