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Por Wilmar Merino

El ex Trovadores Carlos Pino presenta
su CD Contraolvido
La leyenda viva del Folklore lanzó su nuevo álbum que presentará el 7 de mayo en Hasta Trilce y el
9 de mayo en la peña La Salamanca

"Mi vida fue la música, he viajado por el mundo cantando. El oficio de cantor lo aprendí de mis
compañeros de Los Trovadores. Yo cuando me largo solo fue por extrema necesidad... porque
fuimos prohibidos, censurados y amenazados. En una tiempo de la Argentina muy triste había dos
tipos en una mesa y había que presentarle el repertorio de las canciones... si había autores
determinados de los temas no se podía cantar. No se podía decir 'jornal', 'pobre', había no solo
nombres sino palabras prohibidas". El que habla es Carlos Pino, la voz de Los Trovadores,
emblemático grupo folklórico que llevó nuestra música de raíz a recorrer el mundo y mientras
cosechaban aplausos en Europa, eran censurados en casa en tiempos de dictadura. Pero el arte
queda, anida en los corazones, y por eso no se olvida: "Me siento muy feliz del reconocimiento que
te dan los colegas, que me invitan a cantar con ellos o participan de mis discos. Eso me
enorgullece". Tras toda esta previa no es raro entender porqué su nuevo disco se llama
Contraolvido, como el tema de Rafael Ielpi, que habla de la dictadura militar sin decir jamás
mencionarla. Ese disco es el que presentará el 7 de mayo en Hasta Trilce, Maza 177 - CABA y el
9 en la peña La Salamanca, en La Plata, calle 60 y 10.

El disco está compuesto por los temas: 'Aprendiz de mensajero' de Orlando Miño; 'Mujer de la Isla'
de Chacho Muller, con la voz de Mónica Abraham como invitada; 'Zamba del chaguanco' de
Antonio Nella Castro con Hilda Herrera como invitada; 'Por esas cosas' de Arsenio Aguirre;
'Tendrías que verla' de Jorge Giuliano y Luis Pérez Mosquera, con Jorge Giuliano como invitado;
'Nerendapé Ayú' de José Asunción Flores; 'Señor de los campos' de Ramón Ayala y una yapa
compuesta por Daniel Toro y César Miguens, 'Cielito mío', un tema interpretado por Los
Trovadores. Además, incluye: 'Corazón de Greda' de Carlos Pino con Antonio Tarragó Ros como
invitado; 'Pescador de las islas', junto a Chochi Guzmán; 'Contraolvido', con la participación de
Quique Condomí y 'Elegía del regreso', junto a Rafael Ielpi; 'Tiempo de Imawaré', de Carlos y
Gregorio Pino; 'Milonga para un amigo ausente', con Stella Zeballos; y 'El patriota', junto a Abelardo
Falletti, con Melania Pérez como invitada.

"Yo empecé a grabar solito y de la discográfica me dicen..¿No va a invitar a nadie,Carlos?. Y ahí
me puse a pensar y me gustó la idea. La llamé a Melania Pérez, compañera de ruta que cantaba
en Las Voces Blancas y yo en Los Trovadores, y cantamos una zamba bagualeada llamada El
Patriota, que habla de Güemes. Con Mónica Abraham cante la bella Mujer de la Isla, un tema de
Chacho Muller. Yo tengo canciones con historia. Tiene un dejo dramático y en este caso la mujer
está esperando a su hombre que no vuelve y eso de mirar el agua es dramático para ella y te deja
la canción con esa duda de saber si volvió o no". Y a lo último canté solo con el piano de Hilda
Herrera la Zamba del Chahuanco. No soy especialista de zamba, pero Hilda me propuso el tema, y
me dijo "pegale a la nota que sale sola". Así, simple, sencillo y decidor, el Trovador Carlos Pino
sigue dejando huella. 
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