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Castañas de cajú 

Integrantes
Andrés Castellani
Facundo Codino
Juan Pedro Dolce
Ramiro Florentín
Joaquín Zaidman 

Músicos invitados 
Fernando Cabrera, Marcelo Moguilevsky, 
entre otros

Castañas de Cajú - 2014

Este disco representa un valiosísimo aporte al conjunto de producciones mu-

sicales realizadas por miembros de nuestra Facultad de Bellas Artes. Como 

segundo trabajo discográfico de los Castañas de Cajú, evidencia signos de una 

profunda madurez compositiva e interpretativa, esperanzadora a la vez, en 

tanto nos recuerda las potencialidades de lo colectivo en pos de una causa 

común: la construcción de relatos sonoros orientados a interpelar lo que coti-

dianamente llamamos realidad desde un gesto poético. 

Al adentrarnos en el sonido, se percibe un delicado tratamiento en los arre-

glos vocales caracterizado por la alternancia entre momentos de canto solista 

y a voces (presentadas tanto de manera homorrítmica como polirrítmica) y 

se llega a escuchar, incluso, un coro murguero de nueve integrantes (en «La 

noche»). Por otra parte se entrevé una amplia exploración en torno a la paleta 

tímbrica de la instrumentación interviniente. Entre ellas se destaca la diversa 

utilización de guitarras acústicas y eléctricas para materializar múltiples planos 

texturales tales como ostinatos (en «Allí estará tu abrazo» y «Milonga sin 

vos»), líneas melódicas a modo de solo instrumental (en «Salten»), riffs (en 

«Pequeñas resistencias»), o simplemente como ruido que habita la espacia-

lidad musical generando un colchón sobre el que se apoyan otros planos (en 

«Despedida»). A su vez, resulta innovador el planteo de las diversas tramas 

de percusión, las cuales se sumergen satisfactoriamente en la búsqueda de 

contrastes al manipular parámetros, como la densidad, el ámbito registral, la 

intensidad y la articulación. 

Por último, enfatizando aún más la valoración del colectivo, el disco cuenta 

con una gran cantidad de invitados, entre los que se encuentran destacados 

referentes de la música popular argentina y rioplatense. 

Pequeñas Resistencias 

Escribe Juan Gascón 


