
Comentarios del público

por el público

estimado pedro. me gustaria colaborar con tu obra, contame como puedo hacer, te admiro lo que haces y aprove-

cho para agradecerte, no dejo de emocionarme cada vez que te vuelvo a escuchar. un abrazo.

Pedro la verdad me dio una gran alegria ver tu pagina y tristeza ver que en este mundo de vida indexada todo es

plata, pero no se como poder ayudarte estaria dispuestoa ayudarte mensualmente, si bien soy un laburante, no tendria nin-

gun inconveniente. Realmente me emocione hasta las lagrimas escuchar nuevamente tus temas, el disco que compre en

aquellos años 1984/85 antes de entrar a la colimba, durante todo el servicio militar tus temas me acompañaron en las guar-

dias, cuando uno solo estaba horas de dia de noche con frio o con calor, con un fusil en la mano el casco y por debajo los

auriculares con el wokman. Mi desilusion fue al prestar tu LP realidad el que nunca mas me devolvio y jamas pude conse-

guir en ningun lado, dicho sea de paso si esa discografia se puede conseguir y me podes ayudar como te lo agradecere. Bue-

nos vi unas fotos de tu familia unos niños muy lindos. Me gustaria recibir informacion de cuando tocas en algun barcito de

buenos aires para ir a escucharte, buieno te mando mis saludos, son uno de los musicos que me acompaño en la adolesencia

gracias por existir te mando un fuerte abrazo. atte tony

Pedrito es un genio de tantos que nos ha dado Argentina, el tenia una pagina hace ya bastantes años en donde te

permitía bajar su música gratuitamente, a estas alturas no la ubico,, si alguien sabe de su existencia favor de hacermelo sa-

ber, un abrazo. Jose Manuel Guimarey Sarmiento

pedro, tu musica marco una etapa de mi vida, hoy pasaron 30 años y te vuelvo a encontrar gracias a este medio, y

me has remontado a aquella linda epoca para mi, gracias por haber sido tan claro, gracias por hacerme pensar y hoy enten-

der unas palabras, gracias por haberme ayudado a crecer. y gracias al medio por haberme acercado y darme la oportunidad

d expresarme. Gustavo López

Corría el año 1982, en aquellos tiempos algunos recitales no tenían publicidad y mucho menos aparecían en las

marquesinas de teatro, eran tiempos del boca a boca, recuerdo muy bien aquel de Rosario en el Teatro Fundación Astengo

fue así, en mi pueblo Cañada de Gómez los que teníamos 17 años o algunos con canas nos decíamos. “che toca el Tano Pie-

ro en el Fundación hay que ir” y así fue. Tiempos donde corría algún tren y nos colábamos por ahí, era una aventura esos

70 Km o quizás un rasgo de rebeldía ante tanta oscuridad, el Teatro estaba repleto por suerte habíamos ido muy temprano y

conseguimos entradas creo que en tercera fila, se apagaron las luces y apareció un joven con su guitarra , un tipo que en sus

canciones describía todas esas cosas que a uno les pasaba o las pensaba en su vida cotidiana y él las definía de una forma

singular en versos hecho canción, el tema ovacionado de la noche fue “Milonga de Plaza de Mayo” toda una definición , el

Tano Piero lo destacó como Pedrito pero una vez que tuve en mis manos su primer cassette que se llama “Realidad” supe

que aquel “Pedrito” era cosa seria que no solo le teníamos que poner el oído sino el corazón ya que sus canciones iban di-

rectamente a él.

Me sorprendió cuando lo escuché por primera vez (long play,radio nacional Comodoro Rivadavia,mediados de

los '80)! (y me gustó!) Gracias por el recuerdo ! Esdrújulo abrazo!

Una maravilla que sonaba en el programa el submarino amarillo en radio del plata conducido por Tom lupo. So-

berbio

es increible.hace casi 30 años que no escuchaba esta cancion y me se la letra de memoria.cuantos recuerdos...que
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epoca!!! tanto tiempo buscandola.hoy me reencontre con este tesoro.gracias.mil gracias jose manuel me mataste con esto!!!

Tenía catorce años y lo escuché por Radio Continental... copié la letra y con una amigo sacamos los acordes...

Tenía la voz muy parecida... de mis compañeros del colegio, nadie lo conocía... canté este tema cientos de veces... Me emo-

ciona y vuelvo a mi adolescencia donde descubrí a poetas y cantores que aún admiro. Gracias.

Hoy 17 de febrero dia del cumple de mi amor juanto a nuestros primos encontramos este temazo...felices esta-

mos

Escuché a Pedro Conde a los 12, de casualidad, cuando encontré un cassette de mis viejos. Nunca me va a entrar

en la cabeza porque este maestro no recibe el reconocimiento que merece.

Un genio de todos los tiempos, Conocí su trabajo "Realidad" en mi adolescencia y lo perdí. A Dios gracias los

adelantos técnicos hicieron q hoy lo vuelva a escuchar. Un grande sin lugar a dudas!!!

Hola Pedro, soy Gabriel de Junin. Las otras noches gracias a la maravilla de e internet pude escuchar de nuevo tu

disco Sin Presupuestos del año 85. Lo escuche por primera vez (en vinilo) a los 17 años (ahora tengo 42)cuando lo gané en

un concurso de alguna revista de música de la época y despues nunca mas lo volvi a encontrar. Me trajo muchos recuerdos

y fue como si lo hubiera escuchado siempre. En aquel momento me pareció muy "raro" por las melodías y siempre quedó

dando vueltas en mi cabeza. Te cuento que tengo un primo en 9 de Julio que es músico y tiene un centro cultural en una es-

quina vieja de la ciudad donde ha ido a tocar gente muy interesante.Me atrevo a consultarte sin haber hablado con el si a

vos te puede interesar ir a tocar algún día. Si es así te puedo hacer el contacto y yo podría escuchar aquellas viejas cancio-

nes en vivo! Saludos. Gabriel Erbiti.

Hola, me llamo Alfredo de joven pude escuchar sus canciones en casettes que conservo, pero de tanto escuchar-

los se fueron desgastando. Siempre me gusto su musica. Le queria preguntar si existe algun lugar donde poder encontrar los

acordes del tema Romance del niño ciego. Me gustaria aprenderme los tonos de esa maravillosa cancion. Lo felicito, me

crie con ese tema y es muy bueno encontrar composiciones como esta cancion.

Pedro: te escuché esta tarde desde la feria del libro en radio de la ciudad con la divina de Honey Versace. me

deslumbro lo siguiente: libros que se encienden iluminando puertas. no pude escuchar con la atención que hubiera querido

xque estaba trabajando, pero busqué tu página, y copié esta letra ¿le completarías el estribillo fielmente? quiero mandárse-

los a varios amigos. además: si me decís qué es lo mejor de vos, lo agrego. no te conocía hasta hoy. -disculpas x la ignoran-

cia, diría alguien-. Muchas gracias desde ya!!!!! y mandame todos las gacetillas que quieras que las difundo. saludos!!!!!

Hola Pedro, hace un tiempo te escribí desde Rosario para saludarte y para que sepas que por estos lares tenés al-

gunos "fans". Me alegró saber que tenés este nuevo proyecto que presentás. Si alguna vez tocan por acá por favor hacemelo

saber, así me hacerco a escuchar buena música. Ojalá que les vaya muy bien. Con afecto, Juan Gutierrez

VIVA PEDRO!!!!....OJALA ESTA VIDA NOS CRUCE AGLUNA VEZ... UN SAXOFONISTA DE MADA-

RIAGA....

¡Buen día! Mi nombre es David Perez. Escucho su música desde que era un adolescente. Recien hoy pude en-

contrar su página web, y me llena de esperanza, porque soy uno mas de los tantos que no tenía manera de "conseguir" los

temas que me faltaban. Desde luego, busque su música en todas las bateas, y su disco o sus casettes eran imposibles ( pucha

digo, como se me caen las sotas). Ni que hablar de lo imposible de conseguir un cd. Pero bueno, ahora supongo que habrá

alguna manera de que usted me envíe "todo" ( estoy francamente interesado en conseguir toda su producción musical, in-

clusibe en las que está invitado) por medio de alguna encomienda, o pactar algun encuentro en que yo pueda pagar perso-

nalmente su arte músical, que tantas cosas buenas me ha inspirado. Desde luego espero convertirme en un renovado difusor

de su música y quisiera que me mantenga informado a cerca de recitales o nuevas producciones.

>Grande Pedro, te admiro por que a pesar de todos los problemas de enfermedades y tantas otras cosas vos me

ayudaste a seguir adelante con mis ideales, que otros llaman locuras GRANDE PEDRO.

hola, gran músico de la vida, mi nombre es Raúl y me encanto lo que escuche de vos. quisiera poder tener mes

música tuya por lo tanto saber donde comprarlo y si estas por tocar en algún lugar, estaría bueno también escucharte en vi-

vo. si podes mandar la dirección de donde comprar mas música tuya seria muy bueno, te cuento que SOS alguien a quien
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admire de chico sin escuchar mucho de vos muchas gracias por tu música. saludos

Hola! Quisiera saber dónde puedo conseguir el CD : Realidad, conozco por casualidad los temas: Romance del

niño ciego y Busco una sede, porque alguna vez mi primo, cuando yo tenía 15 años me hizo escuchar un cassett con temas

de distintos grupos de rok nacional. También conozco el tema de Corina, por casualidad por un antiguo novio. Pero ahora,

recordando viejas canciones, me vienen a la cabeza estas canciones, hermosas! y cada tanto las canto! Por eso entré a bus-

car en disquerías pero ya no se encuentra este CD. Entré a la página de internet de Pedro Conde, escuché estas canciones y

otras más, y me emocioné muchísimo. Qué buena voz! Qué buena música! Qué lindas letras! Poesía! Por eso es que quisie-

ra saber dónde puedo conseguir el CD: Realidad. Por favor! Tengo ganas de escuchar estas canciones, no tengo internet,

por eso no las puedo bajar, pero por ahí alguien las graba y tienen mejor sonido. No sé digo! Se me ocurre! No solo quiero

escuchar, quiero aprender canciones que de Pedro Conde que no conozco. Desde ya muchas gracias! Saludos! Cristina
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