MÉDICOS Y ALGO MÁS...

PESO NETO
Dr. Fernando Inza

El Dr. Fernando Inza, médico neumonólogo de la ciudad de Azul y ex presidente de la
STNBA nos presenta su otra pasión - la música, es integrante de una banda llamada Peso
Neto que se originó en la ciudad de Azul y en
este espacio nos cuenta sobre ella.
El grupo nace en 1971, cuando adolescentes del secundario, se fusionan por el
amor común hacia la música.
Los primeros ensayos se realizan en el
altillo de una casa de la ciudad de Azul, con
precarios instrumentos y amplificadores,
interpretando canciones de los influyentes
Beatles y Creedence para los jóvenes de esa
época; las actuaciones iniciales se desarrollaron en ámbitos como cumpleaños, casamientos, boliches bailables y algún baile de
carnaval (donde pagaban el “doble”).Posteriormente el grupo fue logrando
nuevos “espacios” hasta constituirse en un
reconocido referente del quehacer musical
de Azul y la zona.El camino hasta lograrlo se puede resumir
en los siguientes momentos:
1972: autoridades del Colegio Inmaculada
brindan a Peso Neto la oportunidad de presentarse en un show “grande”, cuando lo
convocan para el primer recital para jóvenes

en el cine Universal de Azul. A partir de allí
se inicia un ciclo fecundo de recitales donde
gradualmente se fortalece el vínculo entre la
banda y los adolescentes de la época, disfrutando juntos de temas de Sui Géneris, Vox
Dei, Beatles, etc.
1974: son elegidos como ganadores del primer concurso de música moderna regional,
realizado en el boliche bailable “Cronopio”.
1975: graban su primer disco simple incluyendo un tema propio “Déjenlo al niño”.
1995: coincidiendo con sus 25 años de existencia graban 2 cassettes con otros temas
covers y algunos de su autoría; por esos años
ya se está presentando habitualmente en
encuentros de rock de Azul y la zona y se presentan como banda soporte de reconocidos
artistas de la música nacional como Tarragó
Ros, Silvina Garré, Vox Dei e Ignacio Copani.
Desde 1995, en forma ininterrumpida han
presentado los “Especiales Anuales” en el
jerarquizado escenario del Teatro Español de
Azul, shows solidarios para diversas instituciones del ámbito local, con notable apoyo y
concurrencia de la comunidad.
Pero lo mas sorprendente y significativo
para Peso Neto ha ocurrido en los 2 últimos
años, de su dilatada trayectoria, ya que, al
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presentarse en el segundo concurso de
Bandas Covers, realizado en el Paseo La Plaza
de ciudad de Buenos Aires, fueron elegidos
como “Banda Finalista” de dicho concurso,
obteniendo Rúben Libonatti (la voz del grupo),
el primer premio como la mejor voz líder.
En junio de este año (2009), Peso Neto se
presenta por primera vez, con Show propio,
en un escenario de Buenos Aires, presentando “Viajan Rock”, también en el jerarquizado
pub The Cavern, de la calle Corrientes.
En definitiva, desde su nacimiento, el
grupo ha mantenido una constante actividad
musical, que a pesar del paso del tiempo
(próximos a cumplir 39 años) el público le
sigue correspondiendo con un incondicional
apoyo otorgándole una llamativa vigencia.
Peso Neto actualmente está integrado por
Rúben Libonatti (voz líder), Guillermo Taccari
(Batería), Roberto Cúcaro (Bajo) Fernando Inza
(Teclados y voz) Alfredo Ballesteros (guitarra),
Manuel Inza (Percusión), Agustín Andrich (percusión), Sofía Inza (voz femenina), Matías
Ballesteros (Primera guitarra), y Lucas Gires
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(Trompeta), logrando una fusión entre los “históricos” fundadores del grupo y la sangre joven
de los que fueron renovando la banda.
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