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Adolfo Oddone presenta ‘Zoo’
(Corcovado Discos), sin duda su
disco mas ambicioso, donde cuenta
con la ayuda de numerosos
colaboradores. En esta grabación
el guitarrista da rienda suelta a su
amable música, una música
siempre agradable que se aleja de
complicaciones, que va
combinando de vez en cuando
detalles de pop, rock, samba,
latino y jazz siempre en cantidades
muy medidas.
Este es el tercer disco del guitarrista
argentino, quien tiene editado un cd
titulado ‘Solo’ y como resultado de su
estancia en Canadá grabo en el 2011
‘Live in Montreal’ a dúo con el guitarrista Eric Bernard.
El material de este disco es un conjunto de eclécticas composiciones propias de
Adolfo Oddone. Son el producto de varios años e incluyen, por ejemplo, una
revisión de ‘Samba para Manuel’ tema que ya tocaba en el 2008, un ‘Dixieland’ en
toda regla, algún tema vocal como el reggae ‘Se Va’, el popero ‘siempre Falta’ o
‘Despertar’ y muestra un escogido abanico de ritmos latinos bien representados por
‘Nuevos Vientos’ o ‘Salsa Atómica’. También tenemos ciertos toques de folclore
argentino como en ‘Rió Arriba’ y algún ejemplo como el solo ‘Misantropía’ y el final
‘El Ritmo Continua’ mas emparentado con el jazz y el rock progresivo.
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Los ritmos utilizados a lo largo del disco funcionan como influencias ya que la
idea que más predomina es la mezcla de manera libre según las necesidades
de cada tema.
Benny
Green:
‘Magic
Beans’
Benny
Green es un
hombre de
sólidos
principios. Ha sido, es y será en
esencia un Messenger, de los de
Art Blakey y [Leer Mas]
Ander
Garcia:
‘Ttun
Kurrun’
Llevamos
años
discutiendo
sobre el jazz
vasco o el jazz hecho en
Euskadi. Ander García es un
bajista valiente que [Leer Mas]
‘Zoo’ es un álbum dirigido a todo tipo de público buscando temas que siempre
puedan agradar a oyentes no relacionados con el jazz y que contagie por
momentos alegría, y en otros, calma sin jamás llegar a molestar.
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I. Ortega
Autor: Adolfo Oddone
Título: Zoo
Músicos: Adolfo Oddone (guitarras, voz, coros), Jonatan Szer (percusión), Juan
Barone (batería), Juan Finger (bajo), Diego Policher (piano, teclados, coros),
Lucas Bianco (bajo), Pablo Medvedosky (bajo), Leila Cherro (chelo), Angie
Foster (voz , coros), Ricky Viñas( saxo tenor), Federico Fernández (trompeta),
Martin Van (coros), Luis Tangorra ( solo guitarra), Ramiro Penovi (rítmicas),
Mauro Cambarieri (rítmica)
Discográfica: Corcovado Discos
Distribuidora: Corcovado Discos
Año: 2012
Estilo: Jazz Moderno

Victor
Wooten: ‘A
Show of
Hands’
Con los
músicos de
un cierto
nivel y con
una carrera ya contrastada
acostumbra a sucede que
cuando cambian de [Leer Mas]
Warren
Wolf:
‘Wolfgang’
‘Wolfgang’
(Mack
Avenue

Etiquetas Relacionadas: guitarristas, Jazz moderno, jazz vocal, latin jazz
Anterior Noticia: Tohpati Bertiga: ‘Riot’

Siguiente Noticia: Reinmar
Henschke: ‘On air’

Records/Distrijazz) supone el
segundo disco del vibrafonista
Warren Wolf para su actual
[Leer Mas]
Rotem
Sivan:
‘Enchanted
Sun’

Deja tu comentario

El sello
danés

Nombre (obligatorio)

e-mail (No sera publicado) (obligatorio)

Stepleechase emplea su
etiqueta ‘Lookout’ para buscar
nuevos valores mas allá de sus
fronteras [Leer Mas]

Sitio Web

Distritojazz 2.0

Enviar comentario

Translator

Djazz + info
Contacto
Enlaces
Publicidad
Quienes somos

Djazz Tv

http://www.distritojazz.es/2013/01/adolfo-oddone-‘zoo’/

Página 2 de 3

Adolfo Oddone: ‘Zoo’ | distritojazz, Todo el Jazz en internet y en español

25/09/13 20:29

Últimos
comentarios
enric en Juan Claudio Cifuentes
recibió el premio Donostiako
Jazzaldia por su labor como
divulgador del jazz.
Wishi en Lila Downs presenta en
el Festival de Jazz de San Javier
un adelanto de su nuevo disco
‘Pecados y Milagros’
LUIS PUENTE en Hiromi: The
Trio Project
LUIS PUENTE en Hiromi: The
Trio Project
LUIS PUENTE en Lo que vi y
escuché en el 48 Heineken
Jazzaldia
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