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cU ~RJ CU LUM:

Estudia guitarra dasica y violonchelo en
la Universidad de Muska de Cordoba
(Argentina). Gana varios premios de
interpretacion de guitarra en
la provincia de Cordoba.

Cabe destacar que sus conciertos han side
seleccionados durante dos aries consecutivos
en el Cicio de Conciertos para escolares
del Palau de la Musica de Valencia
( aries 2016 y 2017).

Folklorista andino, interprete de
rnusica andina (cuerda, viento
y percusion).

Integrante de los grupos Runa Kay
(1976 - 1977), Los Teckas ( 1978 - 1983)
Y Nahual ( 1983 - 1996). Con este ultimo
participo en eventos musicales internacionales
de gran magnitud en Europa, recorriendo durante
diez giras consecutivas escenarios en Alemania, Holanda,
Belgica, Hungrfa, Italia, y otros pafses, donde grabaron cuatro
obras discogrMicas.

Desde 2004 presenta el Concierto en
Espana. Ha actuado en Auditorios,

Casas de la Cultura, Bibliotecas,
Teatros y Colegios. Las referencias
de su trabajo en los ultirnos 12 aries
esta reflejado en la web:
www.pablonahual.com/prensa.

Desde el ana 1984 hasta 2004
desarrolla en Argentina un proyecto
musical encaminado a enseriar

a los nifios el origen de los
instrumentos del folklore andino.

Con Nahual fue grupo integrante del
concierto conmemorativo de la Cafda
del Muro de Berlin en 1990.

Profesor de guitarra clasica e investigador
de la cultura sud-Americana, lutier y
creador del Kanatl, fusion de Charango
y guitarra que utiliza durante sus conciertos.
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FICHA TECNICA
• Duraci6n: 80 min.
• Todos los publicos,
• Formato medio
· Espacio cerrado 0 abierto con publico sentado.

~ONTAJE
· EI montaje y desmontaje se realiza en el mismo dla

de la actuaci6n.
• La escenografla consiste en tres m6dulos que se

visten con telas, todo ello aportado por la compafila,
• Se necesita una mesa grande sobre el escenario.

EQ_VIPO
• La compafila musical aporta un equipo de

sonido e i1uminaci6n para espacios cerrados
que no dispongan de dotaci6n tecnica.

• En espacios abiertos la compafila requiere
por parte de la entidad organizadora un
equipo de sonido y luces que apoye al
aportado por la compafila
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