
Carlos Pino Trayendo Contraolvido, “Pan
Para El Alma Y Vino Para Los Corazones”

Decía don Atahualpa Yupanqui “Un deseo profundo vive en mí:… ser solamente el eco de un canto
apenas acorde que señala a sus hermanos. La libertad del espíritu.”….

Eso no es fácil lograr, para nada, pero en ocasiones, se tiene quizás el don de llevar consigo la tierra de
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uno, de varios, de algunos, la tierra de sus hermanos.

La voz de Carlos Pino trae consigo melodías así como el viento de su Chaco lleva el zumbar a cada
rincón. Tiene los acordes formados de greda, amoldando arreglos para la mejor canción. Hace volar la
mente trasladando a quien lo escuche a esos paisajes del alma.

Carlos José Pino, vió las primeras luces en Colonia Baranda, provincia de Chaco. Con registro de tenor,
es uno de los integrantes originales del grupo Los Trovadores, grupo que apareció en Rosario a fines

de 1956 y con quien grabó tres álbumes, manteniéndose hasta 1982 entre cambios de integrantes y nombre.

Luego de dejar Los Trovadores, integró el grupo Melipal, con el que grabó dos álbumes, hasta comenzar el recorrido del camino musical como solista
grabando dos álbumes: Entraña de árbol y Tiempo de cosecha.

http://jesicaroth.com.ar/wp-content/uploads/2015/04/Ã-lbum-desconocido-16-02-2015-01-56-30-p.m.-05-Pista-5-1.mp3
 

Hoy, Carlos Pino trae “Contraolvido” bajo el brazo, en cada cuerda de su guitarra, en cada una de sus melodías.

Un disco 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.
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Carlos Pino presentará su nuevo disco “Contraolvido” el próximo Jueves 7 de Mayo desde las 21hs.en Maza 177 – CABA.

 

Según Pedro Jorge Solans…

¿Qué es Contraolvido? Sino la expresión más cabal de un artista íntegro con una voz privilegiada. Una voz de artista, que se templó con el olor a monte,
con el crujir de un quebracho que cae, con el último trago amargo de los olvidados, con las palabras que reclaman, con el pulso de una tierra caliente
que lo vio nacer.

Contraolvido es el canto que trasunta una belleza mítica, sorprendente, una huella que describe la dulzura de una guarania, la libertad de los pájaros,
un vuelo que se describe con mirada litoraleña.

Contraolvido es pan para el alma y vino para los corazones.
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