
 

                                           

¿Cómo será el 7° Festival Música de la Tierra?   

Dos generaciones en escena 

En 2017 la programación de Música de la Tierra reúne a artistas referentes de la Música Popular Uruguaya 

y a músicos de generaciones más jóvenes que crecieron escuchándolos. Estarán presentes Mariana 

Ingold, Rubén Olivera, Julio Cobelli, Berta Pereira, Pollo Píriz y Laura Canoura, todos ellos nacidos en la 

década del ’50, referentes de muchos de los artistas más jóvenes programados en el festival, como es el 

caso de Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Ana Prada, Nacho Mateu, Maia Castro, Julieta Rada, Hernán 

Peyrou, Matías Romero, entre otros. 

Chile está invitado  

A partir de este año Música de la Tierra incorpora a un país invitado al festival y en esta edición Chile 

estará presente en la voz de la artista Francesca Ancarola. El concierto de apertura de Música de la Tierra 

en el escenario Capilla convocará a Anacarola junto al argentino Carlos Aguirre. 

Clínicas para jóvenes estudiantes y músicos profesionales  

Siguiendo con el objetivo de tender puentes entre las distintas generaciones y generar sinergias entre los 

músicos, el festival generó 6 clínicas gratuitas dictadas por algunos de los artistas programados en el 

festival. Estas son:  

-  “Introducción a la composición” – Por: Edgardo Cardozo | Sáb 18/11, hora 17.00 

-  “Técnicas de sonorización y grabación de instrumentos y voz para músicos”. 

  Por: Pedrinho Figueiredo | Sáb 18/11, Hora 14.30 

- “Taller de candombe”. Por: F5 | Familia Silva | Sáb 18/11,  hora 20.00 

- “Canto colectivo en la música argentina”.Por: Juan Quintero | Dom 19/11, hora: 11.30 

- “Introducción al choro”Por: Pedrinho Figueiredo y Samuca do Acordeon |Dom 18/11, hora: 11:30 

- “El folclore argentino en el piano”. Por Carlos “Negro” Aguirre | Dom 19/11, hora: 15.00 

Las clínicas son con cupos limitados y requieren inscripción previa a través de 

llamado.artistas@gmail.com 
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Programación musical para bebés, niños y jóvenes: 
Buscando que las nuevas generaciones tomen contacto con la música, diferentes colectivos artísticos y 

emprendedores compartirán sus propuestas:   

- Encanto al alma, espectáculo para niños. Colectivo bajo la dirección de Leticia Passeggi 

- Jugo de Canciones. Por Gabriela Mirza y Gabriela Rodríguez.  

- Cajonero, una propuesta de percusión para niños. Por Paolo Buscaglia 

- Loog guitar, viví la experiencia de tocar, jugar y aprender en una gran ronda de guitarras. Por: Rodolfo 

Kunin.  

- Conservatorio SUR, - Presentación y muestra del conservatorio Sur. Por: Gustavo Montemurro, Nacho 

Mateu, Urbano Moraes, Juan Ibarra, Benji Barreiro y Nino Restuccia.  

- Murga y candombe, así nos reconocemos. Por el Taller de Música Popular (TUMP) 

- Concierto a medida de la primera infancia. Los primeros 36 meses del niño son los más importantes 

para el desarrollo de la musicalidad en un ser humano. Con la participación del ensamble coral 

Ensemble Gordon Uruguay: Lucía Gatti, Lúcia Bruce, Paula Evans, Charly Ferret, Rodolfo Vidal, Leticia 

Vidal, Florencia Guinle, Florencia Secco. 

 

Fogones de Música de la Tierra 

Concebidos como espacios de encuentro en torno al fuego para compartir poesía, canto, danza y payada. 

En 2017 tendrán lugar los siguientes fogones:   

- Sábado 19.00 hs. Fogón de poesía. A cargo de Fabián Severo. 

- Sábado 23.00 hs – Fogón de canto coral. Coro de Librería Escaramuza. A cargo de Pinocho Routin, 

Sara Sabah, Hernán Peyrou y Nicolás Ibarburu. 

- Domingo 16.30 - Fogón de Danza. A cargo de María Eugenia Mello.  

- Domingo 18.30 – Fogón de Payada. A cargo de Mariela Acevedo  

 

Homenaje a Aníbal Sampayo 

Como ya ha sucedido con Alfredo Zitarrosa y Osiris Rodríguez Castillos, Música de la Tierra vuelve a 

homenajear a una de las figuras más trascendentes en la gestación de la música popular uruguaya, en 

este caso: el sanducero Aníbal Sampayo. Poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor, creador de 

canciones que forman parte de la base de nuestro repertorio folclórico, entre ellas: “Río de los Pájaros”, 

“El pescador”, “Cieguito cantor”, “Patrón”, “Garzas viajeras”, “Hasta la victoria” y “Ky chororo”. El 

homenaje cuenta con la dirección artística de Nacho Mateu y Hernán Peyrou junto a grandes músicos 

uruguayos y argentinos: Julieta Rada, Edú "Pitufo" Lombardo, Silvina Gómez, Carlos Aguirre, Rubén 

Olivera, Matías Romero, Martín Ibarburu y Matías Hernández Coria. 

Bailar en la Plaza  

La edición 2017 invita a bailar. Luego de la actuación el sábado 18 de noviembre de Ana Prada en el 

escenario Plaza, Música de la Tierra te propone que te quedes a bailar junto a la propuesta de F5, 

integrada por la cuerda de tambores de Cuareim 1080 y el Dj Lechuga Zafiro.  

 

 



 

Talleres y presentaciones:  

Música de la tierra, busca poner en valor lo mejor de nosotros y de nuestra identidad gastronómica, 

productiva y artística. Por un lado reúne propuestas musicales sobre géneros que forman parte del 

patrimonio cultural compartido entre Argentina, Brasil y Uruguay. Por otro, pone en valor “la música que 

la tierra nos ofrece”: sus pájaros, su flora, su fauna, las materias primas, la creatividad que el hombre 

imprime en la elaboración sustentable de productos.  
Habrá alrededor de 40 talleres en el festival vinculados al paisaje que nos rodea y al uso responsable de 

los recursos naturales. El reciclaje, la reutilización, el uso de energías renovables, la música para niños,          

el uso de la bicicleta, la flora y fauna nativa, las formas de producción sustentables, la gastronomía local, 

serán algunas de las temáticas abordadas. 

Mercado de la Tierra 

Música de la Tierra a través de su mercado, busca poner en valor los productos del campo, el desarrollo 

sostenible, el consumo responsable y el trabajo artesanal y creativo de organizaciones y personas, que 

producen en base a materias primas de Uruguay y países de la región. La feria tendrá este año más de 100 

puestos seleccionados. Se podrá adquirir productos con tarjetas de crédito y débito Itaú con un 10% de 

descuento en todos los puestos adheridos.  

 

 

 

Plaza de Comidas y Picnics. 

Seguramente de los recuerdos y experiencias más lindos cuando somos niños es hacer un picnic. Este año 

invitamos al público a traer su set de picnic al festival para disfrutar de este momento bajo los árboles.  

Para asegurar el éxito de un buen picnic, el festival continúa sumando propuestas gastronómicas para 

almorzar, merendar y cenar durante el fin de semana del festival. Se trata de propuestas especialmente 

seleccionadas, caseras y naturales, que cubren todo el espectro de precios y gustos. Con tarjetas de 

Débito Itaú habrá un 10% de descuento en todas las propuestas que integran la plaza gastronómica y en 

los restaurantes de Jacksonville.    

Un festival sustentable 
El festival posee numerosos contenidos que buscan generar conciencia sobre el desarrollo sostenible,         

la conexión y el cuidado de la tierra y sus recursos. Durante el festival se promoverán acciones concretas 

para compartir, vinculadas a la reutilización de materiales, al reciclaje, la clasificación de residuos y las 

formas en que podemos colaborar para reducir la contaminación.  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 7°FESTIVAL MÚSICA DE LA TIERRA. 

FRANCESCA ANCAROLA (CHI) Y CARLOS AGUIRRE (ARG) 

Sábado 18 de noviembre, 16 hs. Escenario Capilla. 

La cantante y el pianista presentarán el espectáculo “Arrullos”, que fuera 

editado en cd en el año 2008. Se trata de un recorrido por la canción de 

cuna latinoamericana, producto de una elección minuciosa, sensible y 

profunda, como sus autores e intérpretes.  Será la primera vez que lo 

presenten en Uruguay y será la primera vez que un exponente de la 

canción chilena participe de Música de la Tierra. 

LUIZ CARLOS BORGES (BRA) 

Sábado 18 de noviembre, 20 hs. Escenario Plaza. 

La música regional de Rio Grande del Sur tiene, en este acordeonista, uno 

de sus mayores exponentes. Desde niño fue atravesado por  el chamamé, 

la milonga y el rasguido doble, entre otros géneros tradicionales del este 

de la frontera. Con más de medio siglo en la música y treinta discos 

grabados, se presentará en formato trío, siendo esta su primera visita a 

Música de la Tierra. 

 

ANA PRADA 

Sábado 18 de noviembre, 21.30 hs. Escenario Plaza 

La cantautora sanducera regresa a Música de la Tierra, con banda 

completa. Repasará las canciones de la trilogía “Soy Sola” “Soy Pecadora”   

y “Soy Otra”, y mostrará algunas de sus nuevas composiciones, tomando 

prestadas otras ajenas. Hoy se presenta con la frase “que mis pies tienen 

raíz”, la voluntad de recordar que la vida en algún sitio comienza. 

Decididamente, la de Ana nace en la tierra del litoral. 

         

         EDGARDO CARDOZO (ARG) Y JUAN QUINTERO (ARG) 

Domingo 19 de noviembre, 16.30 hs. Escenario Capilla 

El tucumano Juan Quintero se ha presentado varias veces en 

Música de la Tierra, en diversos formatos. En esta ocasión, lo 

acompañará su colega bonaerense Edgardo Cardozo –por primera 

vez en el festival-, con quien grabó el disco “Amigo”, hace diez 

años. El repertorio se basará en aquel trabajo, formado de 

composiciones propias y de autores argentinos de generaciones 

anteriores. 

 

 

 



 

HOMENAJE ANÍBAL SAMPAYO 

Domingo 19 de noviembre, 20 hs. Escenario Plaza 

Como ya lo hizo con Alfredo Zitarrosa y Osiris Rodríguez Castillos, 

Música de la Tierra rendirá homenaje  esta vez a una de las figuras 

más trascendentes en la gestación de la música popular uruguaya: 

el sanducero Aníbal Sampayo. Poeta, cantante, guitarrista, arpista y 

compositor, creador de canciones que forman parte de la base de 

nuestro repertorio folclórico, entre ellas: “Río de los Pájaros”, “El 

pescador”, “Cieguito cantor”, “Patrón”, “Garzas viajeras”, “Hasta la 

victoria” y “Ky chororo”. El homenaje cuenta con la dirección 

artística de Nacho Mateu y Hernán Peyrou junto a grandes músicos e intérpretes uruguayos y argentinos: 

Julieta Rada, Edú "Pitufo" Lombardo, Silvina Gómez, Carlos Aguirre, Rubén Olivera, Matías Romero, 

Martín Ibarburu y Matías Hernández. 

 

MARIANA INGOLD TRÍO 

Sábado 18 de noviembre, 21 hs. Escenario Parque 

Mariana Ingold presentará sus canciones junto al tecladista 

estadounidense Kit Walker y el percusionista uruguayo Nelson Cedréz, 

dándole forma al Trío Ahaha. Cantante, tecladista, compositora, 

arregladora, docente, Ingold es integrante de una prolífica generación 

de músicos uruguayos. Compartió escenarios y canciones con Eduardo 

Mateo, Jaime Roos, Rubén Rada, Fernando Cabrera, Leo Maslíah, 

Hugo y Osvaldo Fattoruso, entre otros. Por primera vez será parte de 

Música de la Tierra.  

 

TRÍO VENTANA  

Sábado 18 de noviembre, 18.30 hs. Escenario Plaza 

El trío conformado por Hernán Peyrou (teclado y voz), Nicolás 

Ibarburu (guitarra y voz) y Martín Ibarburu (batería), se formó en 

2015. Trabajan un repertorio propio, esencialmente de fusión entre 

géneros urbanos y folclóricos, con el candombe como matriz musical.  

En esta edición de Música de la Tierra, presentarán su primer trabajo 

discográfico, con la presencia del tucumano Juan Quintero como 

invitado. 

 

 

 

 

 



 

GUITARREROS 

Domingo 19 de noviembre, 19 hs. Escenario Plaza.   

Julio Cobelli, Nicolás Ibarburu, Guzmán Mendaro y Andrés 

"Poly" Rodríguez, dan forma a este cuarteto de guitarras, 

una propuesta artística única que reúne a cuatro referentes 

del instrumento más tradicional en la música uruguaya.            

Su repertorio aborda tangos, valses, gatos, milongas y 

candombes, habitualmente ejecutado con la participación 

de figuras del canto uruguayo, como invitados. En esta 

ocasión: Laura Canoura, Maia Castro y Edú “Pitufo” Lombardo. 

 

SOBRE RODAS DE CHORO E CHIMARRÃO (BRASIL) 

Domingo 19 de noviembre, 18 hs. Escenario Plaza 

El flautista riograndense Pedrinho Figueiredo supo brillar en 

ediciones anteriores del festival, como integrante de la banda del 

acordeonista Renato Borghetti. En esta ocasión, se presentará en 

formato dúo con su coterráneo Samuca de Acordeón, con quien 

lleva adelante el proyecto musical-educativo Sobre Rodas de Choro e 

Chimarrão, una conexión de manifestaciones culturales que 

promueve encuentros donde se involucran música, clínicas, ediciones con historias y partituras y una 

exposición itinerante.  El repertorio en escena tiene un eje: el choro y su influencia en la música gaúcha.  

 

BERTA PEREIRA Y POLLO PÍRIZ 

Sábado 18 de noviembre, 17.30 hs. Escenario Parque 

La propuesta de Berta y Pollo combina músicas e historias, a través de una puesta 

en escena respetuosa con los textos. El particular estilo en que ambos se expresan, 

tiene raíces ancestrales con referencias al folclore y se desarrolla en un ámbito 

experimental, proponiendo un viaje a través de mundos y emociones, con sutileza y 

alegría, estos dos artistas y docentes ponen la atención en la vivencia del público, 

que alimenta su propia inspiración. 

 

EL ACORDEÓN EN LA REGIÓN 

Sábado 18 de noviembre, 14.30 hs. Escenario Parque 

Concierto didáctico (Uruguay) 

Pablo Machado (acordeón), Pablo Oliver (guitarra y zabumba), 

Federico Olivera (pandeiro y triángulo) y Gonzalo Durán (guitarrón), 

dan forma a este “concierto didáctico”. La propuesta pretende 

ofrecer un contacto directo  con las diferentes expresiones musicales 

que utilizan el acordéon en la región oriental de América del Sur, 

desde el Río de la Plata al Nordeste brasileño. 



 

ENCANTO AL ALMA 

Domingo 19 de noviembre, 13.30 hs. Escenario Plaza.  

Se trata de una propuesta artística para toda la familia, interactiva y 

entretenida, a partir de canciones, juegos, cuentos y personajes fantásticos. El 

grupo nació en el año 2005 y cuenta con tres discos editados: Somos Arcoiris 

(2011), Magia de la Tierra (2014) y La Tierra de los Cuentos (2017). Encanto al 

alma está formado por: Leticia Passeggi  (dirección general, composición y 

voz), Brunella González  (dirección musical, teclado y voz), Daniel Bentancur  

(batería, percusión y voz), Agustín Alén (guitarra, charango y voz)y Román 

Impallomeni  (bajo, guitarra, mandolina y voz). 

 

GUIARRAS DE BARETO. 

Domingo 19 de noviembre, 14.30 hs. Escenario Parque 

Tres guitarras y un guitarrón forman este cuarteto instrumental, 

surgido en el año 2013. Los tocadores: Felipe Giordano, Diego 

Oyhantçabal, Federico Brann y Federico Araujo, todos menores de 

treinta años, formados por el maestro Toto Méndez. Su repertorio 

está integrado por versiones de músicas tradicionales del Río de la 

Plata y composiciones propias. Zambas, valses, milongas y tangos 

cobran vida a través de las cuerdas de las Guitarras. 

 

RUBÉN OLIVERA 

Domingo 19 de noviembre, 15.30 hs. Escenario del Parque 

Rubén es uno de los cantautores más respetados en los círculos de la 

música popular uruguaya. A través de su canto, guitarra y docencia,     

ha generado un repertorio de enorme riqueza, que lleva en gestación 

desde hace cuatro décadas. Fue fundador del Taller Uruguayo de 

Música Popular (TUMP), es uno de los directores del sello discográfico 

Ayuí/Tacuabé, ha editado una decena de discos, conduce el programa 

radial “Sonidos y silencios” (Emisora del Sur) y participará por primera 

vez en Música de la Tierra. 

VALBÉ (Argentina)  

Domingo 19 de noviembre, 18.30 hs. Escenario Parque 

El trío de Noelia Recalde (guitarra y voz), Damián Helmer (bajo) y 

Cristhian Faiad (batería) hará su debut en Uruguay. Oriundos de 

Gualeguaychú, estos jóvenes entrerrianos han tenido una muy buena 

aceptación por parte del público y la crítica, en respuesta a un proyecto 

musical basado en la fusión del rock, el funk y el pop con géneros del 

folclore. Han editado tres discos: “Valbé (2009), “Siete paisajes” (2014) y 

“Teaser” (2016). Este último será el eje de su presentación en  Música de 

la Tierra. 


