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 Hace años...

 

Pilín Massei presenta su disco en el Argentino

El artista platense Pilín Massei presentará su disco solista "Otoño azul" hoy a las 20.30, en el Teatro Argentino con la presencia de los músicos invitados Antonio Tarragó
Ross y Tato Finocchi y los guitarristas Gabriel Luna, Juan Páez y Daniel Gartegui.

Además de los temas propios en ritmo de galopa, tango, milonga, vals o gato, Massei interpretará composiciones de Antonio Tarragó Ross, Héctor Villalobos, Roberto
Grela, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Julián Plaza y Osvaldo Pugliese.

Massei nació en nuestra ciudad en el seno de una familia de artistas. Su padre, Rubén Massei, fue su primer maestro de guitarra y a los 8 años comenzó a acompañarlo
en sus presentaciones por todo el país. En 1978 formó un dúo de guitarras con Hugo Magnelli y en 1981 comenzó su amistad y aprendizaje junto a 
recomendó para realizar el fondo musical para varios programas del ciclo televisivo "Botica del tango" de Bergara Leuman.

En 1995 conformó con Jorge Rey el dúo "Las guitarras sonoras" con el que se presentó en numerosas salas y grabó en 1999 el compacto "Dibujando sonrisas", y
participó en dos discos de la colección "Nuestra música nativa".

En el 2000 grabó en homenaje a su padre el tango "El Cusa" junto a los Indios Tacunau, y al año siguiente ese mismo tema junto a la Orquesta Sinfónica del 
Colón para una película de Leonardo Favio y se presentó en el Festival de Cosquín junto a Argentino Luna. El año pasado estuvo en el Gran Rex acompañando a Cacho
Castaña como arreglador e intérprete. Como compositor, arreglador e intérprete participó en discos de Los Indios Tacunau, Roberto Monterrey, Antonio Tarragó 
Argentino Luna, el Chango Nieto, Jorge Marziali, Jorge Víctor Andrada y en el Homenaje a Armando Tejada Gómez.
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