
    
Coral Iberoamericana TantanakuyCoral Iberoamericana TantanakuyCoral Iberoamericana TantanakuyCoral Iberoamericana Tantanakuy        Hoy presentamos nuestro primer Cd “Crece desde el pie”“Crece desde el pie”“Crece desde el pie”“Crece desde el pie”,    
de esta manera estaremos en disposición de celebrar juntos un Tantanakuy cada vez que usted 
se proponga escucharlo, porque en lengua quechua, Tantanakuy significa “encuentro”, lo que 
define la esencia de nuestra creación como grupo y la razón para citarnos periódicamente con 
el público. La selección que proponemos en nuestro CD se compone de once piezas, diversas 
en sus estructuras, temáticas, ritmos y orígenes, pero con el sello común que les confiere 
nuestra pasión por una música entrañable, todo bajo el amparo de un título que ilustra a la 
perfección nuestra trayectoria musical y también la propia concepción de este disco, porque 
todo lo que tiene vida crece desde el pie. 
La Coral Iberoamericana Tantanakuy viene creciendo desde el año 2006, en cada ensayo y 
en cada concierto, desarrollando su compromiso artístico con las expresiones musicales 
iberoamericanas para hacer de cada canción el atajo que nos acerca a la otra orilla. 
Pablo del BarcoPablo del BarcoPablo del BarcoPablo del Barco Yo incorporo el espacio a mi palabra, convoco en ella lo que va en mi mirada, 
mi percepción, mi sentido de lo bello y lo feo, la contabilidad del tiempo que me viene y del 
que me fabrico; y así, en el noviazgo, el casamiento, las peleas, los desencuentros y 
encuentros, vienen las letras como abejas indómitas a un rebaño que domestico, llegan con sus 
colores, se mueven en espacios, suenan con infinitas músicas, las músicas les danzan en un 
espacio sin fin, entran por los oídos, vibran, alborotan dentro del ojo, caen por el barranco de 
las emociones, danzan en el baile de disfraces con que construimos la vida, componen el telón 
de fondo de la existencia, hacemos el payaso, ejercemos papel de héroes, excelentes 
deportistas, incomparables amadores, apenados intelectuales razonablemente estetas, vamos en 
guiones enganchando las palabras como vagones del ferrocarril del texto, va mi tren desde 
1943 en Burgos, frío sobre frío, aprendo a caminar en el País Vasco, estudio Filosofía y 
Filología en Valladolid y Barcelona, a vueltas con la palabra, con la literatura, llego a la luz 
de Andalucía… 
Dúo MeritDúo MeritDúo MeritDúo Merit    La flauta y la guitarra poseen una manera muy especial de fundir sus sonoridades, 
dando como resultado una frescura perecedera. 
Tradicionalmente han sido ambas, protagonistas dentro de la cultura de  muchos países, 
ganándose así un lugar preferente como  fieles exponentes del sentir de sus pueblos. 
Damos las gracias por ser herederos de tanta riqueza cultural y en honor a ello presentamos 
un Dúo que solo desea mostrar y compartir parte de esa bella realidad de la cual venimos. 
 

    
    

Sábado 1Sábado 1Sábado 1Sábado 15555    de octubre de 2011     de octubre de 2011     de octubre de 2011     de octubre de 2011         
20:00 horas20:00 horas20:00 horas20:00 horas    

Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”    

TTTToooorremolinosrremolinosrremolinosrremolinos    
 

 

Promueve y organiza: Asociación Cultural Iberoamericana TantanakuyAsociación Cultural Iberoamericana TantanakuyAsociación Cultural Iberoamericana TantanakuyAsociación Cultural Iberoamericana Tantanakuy 
Colabora: Delegación de CulturaDelegación de CulturaDelegación de CulturaDelegación de Cultura----Ayuntamiento de TorremolinosAyuntamiento de TorremolinosAyuntamiento de TorremolinosAyuntamiento de Torremolinos    

 

                            

www.tantanakuy.eswww.tantanakuy.eswww.tantanakuy.eswww.tantanakuy.es    



ProgrProgrProgrPrograma 2º Encuentro de Cultura Iberoamericana 15/10/2011ama 2º Encuentro de Cultura Iberoamericana 15/10/2011ama 2º Encuentro de Cultura Iberoamericana 15/10/2011ama 2º Encuentro de Cultura Iberoamericana 15/10/2011    
    

Dirección ADirección ADirección ADirección Artística Coral Iberoamericana rtística Coral Iberoamericana rtística Coral Iberoamericana rtística Coral Iberoamericana ““““TantanakuyTantanakuyTantanakuyTantanakuy””””:::: Rosana Dalmasso, Valentina Keil, Miguel Ángel Garrido Sánchez y Manuel Sanchidrián Torti 
    
    

Coral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuy    
1.1.1.1. Crece desde el pieCrece desde el pieCrece desde el pieCrece desde el pie    (Can(Can(Can(Candombedombedombedombe----Uruguay)Uruguay)Uruguay)Uruguay)    
  Autor: Alfredo Zitarrosa, Arreglo: Lilian Saba.    
2.2.2.2. Por un viejo muertoPor un viejo muertoPor un viejo muertoPor un viejo muerto (Canción-Argentina)    

Autores: Bernardo Palombo/Damián Sánchez, Arreglo: 
Damián Sánchez    

3. Capullito de alelí (GuarachaCapullito de alelí (GuarachaCapullito de alelí (GuarachaCapullito de alelí (Guaracha----Puerto Rico) Puerto Rico) Puerto Rico) Puerto Rico)  
Autor: Rafael Hernández, Arreglo: Alberto Carbonell. 

    
Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)    
Danza de la vasija 

    
Pablo del BarcoPablo del BarcoPablo del BarcoPablo del Barco    
Poesía/relato 

    
Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)Verónica (Paraguay)    
Danza de la botella 

        
    

Duo Merit (flauta travDuo Merit (flauta travDuo Merit (flauta travDuo Merit (flauta traveseraeseraeseraesera    yyyy    guitarra)guitarra)guitarra)guitarra)    
Composiciones propias    

1.1.1.1. “Samba en la Habana”“Samba en la Habana”“Samba en la Habana”“Samba en la Habana”    
2.2.2.2. “Buena Suerte”“Buena Suerte”“Buena Suerte”“Buena Suerte”    
3.3.3.3. “Latino de siempre”“Latino de siempre”“Latino de siempre”“Latino de siempre”    

        
Pablo del Pablo del Pablo del Pablo del BarcoBarcoBarcoBarco    
Poesía/relato 

    
Coral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuyCoral IberoamericanaTantanakuy    

1. El mistoleroEl mistoleroEl mistoleroEl mistolero (Gato- Argentina)  
(Grupo instrumental Tantanakuy) 

2. Potpourri de carnavalitosPotpourri de carnavalitosPotpourri de carnavalitosPotpourri de carnavalitos (Altiplano)             
(Grupo instrumental Tantanakuy) 

3.3.3.3. Candombe del 6 de eneroCandombe del 6 de eneroCandombe del 6 de eneroCandombe del 6 de enero    (Candombe(Candombe(Candombe(Candombe----Uruguay)Uruguay)Uruguay)Uruguay)    
Autores: Yabor/Abel Montenegro, Arreglo: Liliana 
Cangiano.  


