
 

  

Un reflejo a la cotidianeidad del campo (Dibujo:
Molina Campos).

Este martes

Recital de presentación del disco “La Pampa Verde”

Se trata de una versión musical de la obra poética de

Hamlet Lima Quintana, que retrata la vida cotidiana en el

campo argentino El evento tendrá lugar en la sede porteña

del Centro Cultural de la Cooperación.

LA PLATA-BUENOS AIRES, Junio 23 (Agencia NOVA) El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y
el sello ByM editaron el disco “La Pampa Verde”, una serie de poemas de Hamlet Lima Quintana que
fueron musicalizados para esta versión por el reconocido pianista Oscar Alem y arreglados por el también
pianista Tato Finocchi.
 
La presentación de Pampa Verde se realizará este, a las 19, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de
la Cooperación Floreal Gorini, ubicada en Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En esa ocasión, Mónica Abraham, Tato Finocchi y Julio Lacarra interpretarán canciones de Pampa Verde.
El evento tendrá entrada libre y gratuita, pero se permitirá el acceso sólo hasta agotar la capacidad del
local. No se podrá ingresar una vez comenzado el espectáculo.
 
 
El disco
 
Como obra musical, “La Pampa Verde” tiene una particularidad importante: Los textos no fueron
pensados originalmente para ser convertidos en obras musicales. Se trata, en cambio, de una colección
de poemas que retratan la vida cotidiana en el campo argentino. 
 
Los poemas tienen un fuerte contenido autobiográfico: el hijo de Lima Quintana, Germán Lima, ha
contado cómo su padre iba componiendo estos versos durante los últimos veranos que pasó la familia en
el campo, a partir de las experiencias cotidianas en ese lugar.
 
El disco, de 13 canciones en total, fue grabado durante diciembre y enero pasado en los estudios ByM de
La Plata, bajo la dirección de Finocchi y la supervisión de Alem, el autor de la música original. Los
solistas que participan son Julio Lacarra y Mónica Abraham.
 
En “La Pampa Verde” intervienen los músicos Manuel González (guitarra); Fernando Chalup (bajo); Víctor
Carrión (vientos); Lucio Barroca (percusión) y Germán Fratacángelli (acordeón). También participa el
Grupo Coral Sonamos, de Olavarría, los primeros que hicieron versiones musicales de Lima Quintana.
 

Esta es la primera versión en disco de “La Pampa Verde”, pero no la primera que se realizó. En el año
1985, una versión en vivo fue presentada en la ciudad de Olavarría. Participaron los grupos Añoranza y
Coral de la Llanura, que luego realizaron una gira por varias ciudades del país.
 
Tres canciones de este disco (`Tomasa Coroneĺ , `Milagrerías´ y `Entre mi gente´) contienen además la
voz del propio Lima Quintana. No pertenecen a la primera versión discográfica de esta obra (de 1987, a
cargo de Añoranza y Coral de la Llanura), pero fueron incluidas en este disco por el valioso aporte
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cargo de Añoranza y Coral de la Llanura), pero fueron incluidas en este disco por el valioso aporte
documental que suponen, más allá de algunas deficiencias de sonido. (Agencia NOVA)  
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