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nota La compactera

sección Espectáculos | fecha de publicación 22.09.2002

La compactera
Procanto. Varios. Omar Cyrulnik. Nana Mouskouri.
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> Aumentó la oferta de jazz: el
sello Universal lanzó tres
buenas placas al mercado
argentino
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Razón de vivir Procanto . Dejame que me vaya, Soledad, Razón de vivir,

Solar de Monimbó, Cinco siglos igual, Verano porteño, A quien doy, Sombra
mapuche, Selección de bossa nova, Mi ciudad (B&M). . Este es un hermoso
disco, pese a su heterogeneidad temática. Se trata del coro Procanto, dirigido

por el compositor y arreglador Guillermo Masi (que lo fundó y conduce desde
hace quince años). Y no lo es solamente por el atractivo de la participación de

cantantes como Víctor Heredia y León Gieco, entre otros, sino,
esencialmente, por la musicalidad de que hacen gala sus eufónicas voces. .
Amén de los arreglos de Masi, refulgen las armonizaciones e instrumentación
del talentoso pianista Tato Finocchi, que plasma verdaderos hallazgos en la
integración y combinación de las voces entre sí y en el flexible canto con
acompañamiento. El coro no oficia de telón de fondo y cultiva armonizaciones
modernas. Sus versiones incorporan la frescura de la originalidad y la
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