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Este disco supone el debut en solitario del
guitarrista argentino Adolfo Oddone, un músico
que se ha movido tanto en el mundo
estrictamente musical como en el teatral donde
ha prestado su guitarra como acompañamiento
de diferentes obras, siendo uno de sus
mayores éxitos su participación en “Los
eminentes patrones del vapor”.
Adolfo Oddone nació en 1978 en la localidad de
Tandil, dentro de la provincia de Buenos Aires
(Argentina), y a lo largo de su carrera musical,
que ha compatibilizado con sus estudios de
veterinaria (hay que ser previsor), ha tocado
tanto en grupos de rock y pop como en bandas
de jazz y música brasileña.
Las trece canciones del disco las firma Oddone y han sido compuestas a lo largo de
varios años. Las piezas van desde composiciones para guitarra sola ha temas donde
participa hasta un quinteto. Como indica el subtítulo del disco la práctica totalidad
de los obras incluidas tienen aires de bossa nova, sobre todo, pero también de latin
jazz y, claro, algo de tango.
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Kenny Neal
– Let life
flow
Desde el
año 2005 no
teníamos
ninguna
noticia de
este fantástico músico,
cantante, compositor,
guitarrista y [Leer Mas]
El conjunto del disco es un trabajo sencillo, amable, con melodías fáciles y
agradables de escuchar, sin mayores pretensiones que las de dar a conocer un
trabajo y que, a su vez, sirva como carta de presentación de lo que este hombre es
capaz de hacer.
Aunque el título del disco sea “Solo”, a buen seguro que Oddone se encontrará con
buena compañía a lo largo de su carrera.
José Manuel Pérez Rey
Músicos: Adolfo Odone (guitarra); Diego Polischer (teclados); Sergio Ordóñez
(batería); Nicolás Schrott (bajo); Conse Suárez (percusión); Jonatan Szer
(percusión); Lucas Bianco (bajo); Ariel Radeland (teclados); Juan Barone
(batería)
Discográfica: Corcovado Discos
Año: 2008
Estilo: Jazz moderno
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Cantante y
guitarrista
expresivo y
brillante, Eddie Taylor Jr. sigue
los mismos pasos que su padre,
perpetuando el más [Leer Mas]
Big Walter
Horton &
Sugar Ray &
The
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featuring
Johnny
Nicholas –
Bocce Boogie-Live 1978
Otra de las grabaciones de las
cuales los aficionados debemos
sentirnos orgullosos es este
estupendo álbum grabado en
[Leer Mas]
Byther
Smith –
Blues on the
moon
Byther Smith fue una persona
estupenda y
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original y
excelente en
el estilo del
‘south side’
blues de
[Leer Mas]
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