
Riendas Libres

Cuarteto

Presenta: “Un viaje”

En este segundo CD “Un viaje” al trío clásico de Peteco, Martina Ulrich y Homero, se

suma Ricky Chazarreta Carabajal y así en formato de cuarteto la propuesta continúa

retratando las orillas musicales con estilo.

Cada tema es una estación, con sus encuentros y despedidas, de ese viaje en el que la

música se disuelve entre los contornos metafísicos de la raíz de la chacarera con sabor

americano. Una propuesta que despliega siempre una manera un poco corrida de lo

esperable. Luego de “El amor como bandera”, con excelentes críticas por parte de la

prensa especializada, se largan a la cancha en “Un viaje”, que es la vida misma.

Riendas Libres, el proyecto que hace 5 años integra Peteco Carabajal, muestra cada

vez más una estética musical definida y sólida.

“Un viaje es el viaje mismo por la vida. Donde como en una nave, que sería la

Pachamama,  todos los tripulantes estamos contenidos por los 4 elementos (el fuego, el

aire, el agua y la tierra). El disco hace referencia a todo esto, por eso el primer tema

“Aquí comienza la vida” y así distintas temáticas que nos atraviesan. También es una

experiencia auditiva con muchas texturas que van de lo primitivo a lo moderno, de lo

ancestral a lo urbano” Riendas Libres



Persiguiendo el sol de lo colectivo del mapa americano

Una de las características de Riendas Libres fue que Peteco se corra del centro de la escena,

haya salido de la caravana de los 90´ dejando un legado exquisito como “Perfume de Carnaval”

entre docenas de obras más y se despeñó hacia el abismo del riesgo que siempre lo alimentó a

la hora de reinventarse. Él sabe que evitar la referencialidad es una misión cada vez menos

imposible, entonces esta vez Riendas Libres se aggiorna como cuarteto y amortigua la música

con un tinte que no se limita. En los shows en vivo algunos de sus integrantes hacen temas de

compositores de Cuba y otras regiones y siempre la chacarera (de origen africano como decía

el Chango Farías Gómez) que no deja de sentirse cada dos o tres latidos del recorrido de sus

espectáculos.

Peteco, reconocido como unos de los cantautores más prolíficos del folklore, con inmortales

clásicos se retroalimenta con el grupo formando como una pequeña orquesta de resiliencia.

Así como Peteco aborda otros proyectos en continuo (Santiago Trío, entre otros), Martina

continúa con Las Folkies y Homero se apronta a sacar su segundo CD solista.

Canciones desde la autenticidad y el fundamento.

1- Aquí comienza la vida (Letra: Peteco / Música: Homero)

2- Riendas Libres al amor (Letra: Homero y Peteco / Música: Homero )

3- Los sueños vencen al tiempo (Letra: Homero y Peteco / Música: Peteco )

4- Cerquita de dios (Letra: Anabella Zoch y Peteco / Música: Peteco)

5- Indomable (Letra y Música: Homero)

6- No hay tiempo para sufrir (Letra y música: Peteco)

7- Chacarera para vos (Letra y Música: Homero)

8- Zamba sol (Letra: Peteco y Homero / Música: Peteco)

9- La chacarera es mi religión (Letra: Homero / Música: Ernesto Guevara)

10- Río de amor (Letra: Homero / Música: Homero y Andrés Candia)

11- Aquí se abren los caminos (Letra y Música: Peteco)

12- Libre y caminando (Letra y Música: Homero)

13- Raquel (Letra: Peteco y Anabella Zoch / Música: Peteco)

14- Arpegios (Letra: Peteco y Anabella Zoch / Música: Peteco)

15- Cantares del trovador (Letra y Música: Peteco)

16- El último sol de enero (Letra: Bebe Ponti / Música: Peteco)
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