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Primer CD de Facundo
Picone
Pese a su juventud, Facundo Picone es ya, uno de los
mejores intérpretes sureros. Conoce el campo pampeano.
Lo vive desde su cuna en ese pago tan criollo como es
Chascomús. De pequeño se entreveró con la guitarra,
alentado por su familia y en especial su padre, también
intérprete y autor. 

El CD esta compuesto por las canciones: “Cazando jabalí “,
la ranchera “Ña Teófila“, "Cuando te fuiste”, el vals “Que
duerman en la historia”, "Volviendo al puesto”, “Pero que
lindo el regreso”, “Milonga corralera”, la polca “Bailando en
la polvadera”, “Arreando bichos de luz”, la huella “Torcacita
perdida”, "Pa' los blandengues” y otras.

Entre los autores, se pueden encontrar a Omar Moreno
Palacios, Alfonso y Zavala, Edmundo Zaldivar Hijo y otros.
Facundo Picone incursiona, también en su rol de autor con
el tema “El viento y la flor” y en el que le da nombre al
disco “Cuadro surero”, junto a Guillermo Picone.

El disco fue grabado en La Plata durante 2006 con la
producción artística de Omar Moreno Palacios.
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