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–¿Cómo están siendo las repercusiones de tu disco Zoo?
–La verdad es que el disco fue recibido muy bien. Lo trataron muy bien
medios de aquí, y también de Europa, Estados Unidos y Canadá, después de
una gira que hicimos por todo Québec, que incluye ciudad de Québec,
Montreal, Saint Isidore, Point Claire... Y la gente me ha hecho muy lindas
devoluciones también.
– ¿En qué momento profesional llegó este disco a tu carrera?
– En un gran momento. Este disco es el tercero que saco, y llegó junto a mi
primera novela Bangladesh. La forma de expresarme ahora abarca más
frentes y eso me hace muy bien.
– Además de músico, sos veterinario de mascotas de “ilustres”. ¿Cómo se
dieron esas vinculaciones?
– Me gustó la palabra “ilustres”, aunque en realidad todas esas
personalidades (Walas de Massacre, Daniel Veronese, Dárgelos de
Babasónicos, Humberto Tortonese, entre tros) fueron apareciendo porque
entre ellos me recomendaban. Conocí a los primeros en el ambiente músicoteatral y se fue corriendo la voz hasta sumar más… Supongo que es porque
compartimos el amor por los animales y por el arte, lo que hace que
tengamos una conexión mayor.
– ¿Cómo te preparás para el show de mañana?
–Ansioso, con muchas ganas. Voy a hacer un set a guitarra sola con loops,
background y todo tipo de cosas que me enloquecen. ¡No puedo esperar a
que llegue!
Adolfo Oddone se presenta mañana a las 19 hs. en Virasoro bar. Guatemala
4328. Entrada gratis.
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