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Skay Beilinson llega este viernes a Puerto Rock
lunes, 14 de octubre de 2013

El ex guitarrista de Patricio rey y sus redonditos de ricota llega con nuevo álbum &ldquo;La Luna Hueca&rdquo; a
Bariloche para reventar Puerto Rock, como hizo en cada una de sus visitantes anteriores. Será este viernes desde las
22 horas.
Desde su debut solista en &ldquo;A través del mar de los sargazos&rdquo;, hace ya más de diez años, Skay Beilinson
fue armando una carrera por demás interesante, con discos que son un apasionante reflejo de sus inquietudes
musicales y poéticas, donde fue desarrollando un estilo personal e inconfundible como cantante y guitarrista.
Ahora tiene un nuevo trabajo, grabado junto con su banda habitual, aquí rebautizada Los Fakires, donde los temas se
suceden con una atrapante variedad de estilos y ritmos, desde el poderío de las guitarras acústicas de "Sombra
golondrina" hasta el galope rockero de "El sueño del jinete", la sencillez de "La última primavera" o el original arreglo
con cuerdas de "La nube el globo y el río".
"Siempre ha sido fascinante para todos la luna, por el fulgor con el que cuenta para desafiar a la oscuridad. La luna
hueca refiere a la de los lunáticos, a la de los desvelados, a la de los poetas, a la de los enamorados. Hueca porque
de, alguna manera, esconde muchos secretos. En ella se potencia la magia, anida el misterio", señaló Skay días atrás,
antes de sus tres presentaciones en el teatro Vorterix.
Pero como en cada oportunidad que llega a Bariloche, promete un show arrollador con todo un repaso de su discografía
y alguno que otro tema de Los Redondos, siempre a pedido de sus seguidores.
Skay no necesita del virtuosismo del violero que en punteos maratónicos hace gala de su destreza. En la Gibson SG del
Flaco cada nota cae en el momento justo; cada vez que su dedo presiona con justeza una cuerda las vibraciones calan
en nuestro sistema nervioso.
Él mismo reconoce sus limitaciones al hablar de la velocidad de sus ataques a la guitarra, comparándose estilísticamente
con David Gilmour. Ambos han logrado una cualidad propia, un lenguaje en el que no solo suenan los punteos: también
resuenan los silencios.
El ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará acompañado por el grupo Los Fakires, que
está compuesto por Claudio Quartero (bajo), Javier Lecumberry (teclados), Oscar Reyna (guitarra) y el Topo Espíndola
(batería).
Si hay algo que ha hecho Skay en su etapa solista es rebautizar el nombre de la banda que lo escolta. Desde Los
Seguidores de la Diosa Kali, pasó por Los Seguidores del Tlaloc, hasta en mayo de 2012 denominarlos como Los Fakires.
Este viernes 18, toda la mística de Skay y su banda llega una vez más a Puerto Rock, donde se espera mucho más
que una misa ricotera. Las entradas están a la venta en el Centro Cultural del Disco en Mitre 318. ¿Vos, ya tenes la
tuya?
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