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Integran el grupo Daniel Homer, Ricardo Lew, Lucas Homer y Víctor Carrión.

Escribir acerca del Che Trío es hacer referencia a su alma mater, Daniel Homer,

exquisito guitarrista, compositor y arreglador que desde hace décadas viene

engalanando la música popular argentina con sus aportes personalísimos Invito a

"rastrear" sus participaciones en discos instrumentales memorables de los años

´70 como "Tiempo Reflejado", de Manolo Puare, o su trabajo grabado en Usa en los

años ´80 junto a Jorge Dalto, Peter Erskine y Eddie Gómez, o junto a Rubén Rada

o los uruguayos Fattorouso. También su posterior disco "Cordobalgía" y anterior

del Che Trío entre tantos otros. También es tan extensa como valiosa su labor

como arreglador musical de artistas como Chany Suárez, Julio Lacarra, Roxana

Carabajal o Víctor Heredia. En este disco aparece una vez más su inconfundible

estilo guitarrístico pleno de atmósfera y texturas sonoras, la yuxtaposición de

armonías folk, afro y jazzísticas, , backgrounds, fugados, tuttis, contrapuntos y

síncopas habitando desarrollos formales de una sutileza y dimensión estética

bellísima. Daniel es un talento muy especial en la música argentina por la síntesis

maravillosa que obtiene entre esencia y desarrollo. Él representa al arte popular

en el más hermoso de sus movimientos, el que va desde la raíz pura a la nube en

una búsqueda constante de la excelencia a partir de arropar los origenes

debidamente estudiados y asimilados, con otros elementos manejados con

sabiduría. Es un verdadero maestro de las Fusiones sin Confusiones. Es

acompañado en esta nueva formación por el gran guitarrista Ricardo Lew, y dos

jóvenes y talentosos músicos; el bajista Lucas Homer (hermano de Obi, hijos del

querido Lalo Homer, integrante del aquel legendario trío "Tres para el Folklore"

junto a Luis Amaya y Chito Zeballos) y el vientista riojana Víctor Carrión, hijo del

folclorista y cantante riojano Nicolás Carrión. Víctor lleva ya varios años de

actividad profesional en Buenos Aires con giras nacionales y al extranjero junto a

músicos de la talla de Peteco Carabajal, Víctor Heredia, Ernesto Snajer y Lito

Vitale, entre otros. Es un placer escucharlo aquí en la excelente interpretación

de su saxo soprano y su quena. Además, se muestra como autor con dos

excelentes obras creadas junto a Daniel Homer, A lo largo de los 14 temas del Cd,

el Che Trío llega una vez más a lo más difícil; cumplir ese viejo axioma del equilibrio

del arte musical que reza "la simpleza (no la de ida, sino la de vuelta) es tanto más

bella cuanto menos elementos necesite", en contraposición al recurrente frenesí

absurdo de tocar mil arabescos gimnásticos de más, solo para impactar a oyentes

subestimados o peor aún, el triste recurso de ir a menos adrede para llegar a

captar al "gran" público. La solvencia musical del Che Trío es una virtud evidente y

se disfruta a lo largo de todo este trabajo. Pero lo más valioso es percibir cómo

esa solvencia está todo el tiempo al servicio del buen gusto, de la mesura, de la

originalidad y las tres rendidas a los pies del sentimiento. Cada nota tiene sentido

porque está puesta sólo (y nada menos) para honrar la música. Flota en el aire un

clima de profunda intimidad, porque está tocado con el "cuore" y con un enorme

respeto hacia ellos mismos ante que nada. En medio de tanta basura comercial, de

tanta chatarra sonora que se perpetra /edita en este país, la llegada de un nuevo

CD del Che Trío es un cántaro de agua fresca en el desierto. Salud por Daniel.

Salud por ellos cuatro. Salud por todos nosotros. La música instrumental argentina

de raíz popular, cada vez más raleada y silenciada en los medios de comunicación,

aparece en su mejor forma en este CD. La mayoría de las obras están compuestas

por Daniel Homer. Varias de ellas dedicadas, como en el caso de "Barrio San

Vicente", "La Chany" a "Chany Suárez, "3 F-La escuela" en homenaje a Tres para el

Folklore y "Eliane" a Eliane Elias. Hay un tema de Mingui Ingaramo (a quien está

dedicad este disco), una obra de Warren Beinhard, otra de Peter Erskine, y dos

compiladas de Lito Nebbia. Linda Tilcareña" y "Por el triunfo", compuestas junto a

Víctor Carrión. Como invitados están Lalo Homer en guitarra, en un hermoso vals,
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"Barrio San Vicente" es el nuevo Cd del Che Trío

(ahora cuarteto) editado por el sello B&M de La Plata, Buenos Aires, a mediados

de este año.
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Víctor Carrión. Como invitados están Lalo Homer en guitarra, en un hermoso vals,

Tato Finocchi en piano acústico en "On the Lake" y Lito Vitale en pianos en una

increíble versión de "Eliane, de Homer.
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