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Revisitar el folklore con una 

mirada del siglo XXI 

Carlos Salatino 20 de Diciembre de 2015 | 12:00 

Zabeca Dúo es a la vez un proyecto y un disco en el que 

confluyen Mariano Cantero y Ernesto Snajer. Ambos 

enriquecen el género folklórico con el aporte de su calidad 

musical. 
  

 

Cuando se habla de dos músicos con reconocidas trayectorias como las que poseen Mariano 

Cantero y Ernesto Snajer, se puede decir que no hay misterios."Tiki" Cantero 

(percusionista, cantante y docente, integrante de Aca Seca Trío, y colaborador de artistas 

como Liliana Herrero o, en la actualidad, La Bomba de Tiempo) y Snajer (guitarrista y 

compositor que trabajó con músicos como Verónica Condomí, Facundo Guevara, Lito 

Vitale, Pedro Aznar, Peteco Carabajal, Litto Nebbia y Jacques Morelenbaum entre muchos 
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otros) confluyeron en un proyecto en común, nacido de la amistad y del trabajo que vienen 

desarrollando desde hace cuatro años. 

Zabeca Dúo, nombre del proyecto y del disco que acaban de publicar, es un compendio de 

músicas en las que asoman sonoridades vinculadas al folklore argentino con una visión 

actual en la que interactúan influencias universales que van desde la llamada World Music, 

pasando por Pat Metheny y aterrizando en referentes como el mencionado Vitale, Manolo 

Juárez, Luis Borda, Juan Quintero o Carlos Aguirre y el siempre presente espíritu 

indagador del Chango Farías Gómez. 

Estas menciones no son caprichosas, sobre todo porque en ellas se encuentran las semillas 

de una música en la que Cantero y Snajer navegan con una soltura envidiable. El primero, 

con la riqueza de su versátil set de percusión y el segundo con su proverbial capacidad para 

extraer melodías y estructuras armónicas de sus guitarras (en especial de su guitarra midi, 

con la que subraya atmósferas sonoras de gran variedad). Cantero se revela además como 

un cantante con exquisitos matices, como lo demuestra en "Vidala del último día" o 

"Monstruo de barro". La instrumentación que aportan los dos músicos permite su 

lucimiento de ambos en piezas de diversas dinámicas como "Chacarera de los artistas", la 

intrincada "El zapateo" o la delicada y melancólica "Volviendo", dejando como potente 

cierre de la placa las enjundiosas "Sabadabadá" y "Fósil dócil". Zabeca Dúo es una 

asociación con una visión contemporánea y enriquecedora de la música con influencias del 

folklore de nuestro territorio y que la pone en práctica con gran calidad. « 

  

Mariano Cantero / Ernesto Snajer  

Zabeca Dúo 

Fusión/Folklore 

Untref Sonoro 

$ 130 
 


