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   Producciones Lastra presenta al grupo de música Tiahuanaco, exponente de la música 
latinoamericana en España desde hace mas de 20 años. La propuesta de Tiahuanaco nos 
ofrece un recorrido por los diversos ritmos andinos representativos de cada región del 
altiplano sin perder las señas de identidad cultural propias de cada país con una gran 
variedad de ritmos e instrumentos autóctonos. 
 
   La región Andina, que un recital de Tiahuanaco permite recorrer a través de su 
folklore, abarca el Noroeste argentino, Bolivia, una pequeña parte del Noroeste chileno, 
la sierra del Perú y la sierra ecuatoriana. Es, evidentemente, sólo una parte de la 
maravillosa gama de ritmos y melodías que ofrecen los países andinos, pero se trata de 
un trabajo hecho con amor por esa tierra, por su pueblo y por su gente. 
 
   Esta es música de pueblos hermanados por la geografía y la historia, pueblos 
habitantes de las mesetas altiplánicas y las quebradas serranas, hijos de la dura tierra y 
del viento implacable, hermanos de las cumbres y del silencio. Cada agresión los tornó 
más silenciosos y cada despojo los hizo más tristes, pero su cultura vive y así su música y 
su folklore. 
 
   A cada uno de los temas que se interpretan se le asocia un grupo específico de 
instrumentos tradicionales (guitarras acústicas, flautas de caña y percusiones) que 
evocan las montañas, valles, ríos y senderos que vieron nacer esta música, ofreciendo al 
público un panorama de la cultura latinoamericana. 
 
   La música de los pueblos andinos no es una música muerta, no es un artículo de 
museo; es un rico manantial lleno de mágicos sonidos, una herencia que cultivar y 
defender. Tiahuanaco ha recogido temas del folklore, temas incorporados al acervo 
popular y temas de autores contemporáneos. 

   Tiahuanaco es un grupo que, aunque nació hace ahora 30 años, ha tenido 
recientemente un cambio generacional importante, con la incorporación -en los últimos 5 
años- de músicos jóvenes, verdaderos conocedores de la música ancestral y actual, con 
una asombrosa destreza en la interpretación de instrumentos de viento, cuerda y 
percusión, y en constante evolución en su afán de innovar e incorporar ideas frescas y 
siempre enriquecedoras en un grupo que apuesta por la diversificación instrumental y 
musical de su actual repertorio.  
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   El espectáculo del grupo Tiahuanaco está ideado para ofrecer un concierto 
perfectamente contextualizado de la música que, desde la historia más remota a la más 
reciente se ha hecho y se hace en todo el subcontinente Lationamericano. Con 
instrumentos autóctonos -algunos de ellos de más de dos mil años de antigüedad- y 
actuales. Con ritmos de épocas incaicas, a ritmos de épocas coloniales, De canciones con 
instrumentos de percusión a canciones con la más variada gama de instrumentos de 
cuerda y viento. De melodías con reminiscencias españolas a melodías con procedencias 
africanas, etc.  Una puesta en escena clara del proceso de mestizaje que ha sufrido la 
música sudamericana a través de los siglos y sus distintas formas de interpretación, 
dependiendo el país de adopción.         

   Damos a conocer la amplia gama de ritmos y melodías que surcan desde la Tierra del 
Fuego hasta el río Bravo. Canciones interpretadas con instrumentos precolombinos, 
combinados con instrumentos actuales. Temas de autores contemporáneos incorporados 
al acervo popular de estos países. Tratamos de ofrecer un amplio abanico de 
instrumentos de distintos países; Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, 
Colombia, Puerto Rico, Cuba, México.. etc. Explicamos en cada canción, zona de 
influencia del ritmo, instrumento que la acompaña, etc. Se trata en definitiva de hacer 
un extenso recorrido por todo el Subcontinente Latinoamericano, ofreciendoo canciones y 
melodías de la costa, de los llanos, de los trópicos, de la sierra, del Altiplano, de la Puna, 
de la Pampa..., etc.  

   Nuestro interés fundamental es que el público entienda y conozca la riqueza y 
diversificación interpretativa musical que tienen estos países. Ésta, no es una música 
muerta, no es un artículo de museo, es un legado que hay que mantener, cultivar y 
defender. Somos parte de su historia, así como ellos son parte de la nuestra.         

   Hacemos un recorrido de la historia y la vida misma de unos pueblos y sus gentes a 
través de la música. Intentamos transmitir multitud de sensaciones expresadas con 
todos y cada uno de los instrumentos que en nuestras canciones utilizamos. Es un 
espectáculo multicultural, muy abierto en lo musical, y ampliamente representativo de la 
música Latina.       
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Recortes de Prensa - Tiahuanaco en la WEB 

Etnosur 2008:   

http://etnosur.com/2008/?p=865  

Festival Internacional Ciudad de Ubeda 2007:  

http://www.festivaldeubeda.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid
=23  

Sede Antonio Machado UNIA 2006 

http://www.buscamusica.org/ezine/noticias/060725unia.htm  
 
Teatro Dalimedia 2004 
 
http://www.buscamusica.org/ezine/articulos/031226tiahuanaco.htm  
 
 

 
 

 


