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EL ESPECTAcVLO
Espectaculo musical de folklore andino de la tradiclon mfstica. Pablo Nahual presenta al publico las esencias

rnelodlcas de un pueblo, de un sentir y de un lugar: el Altiplano Andino.

Y para ello nada mejor que los instrumentos autoctonos y las melodfas interpretadas en su forma original:

madera, hueso, cafia, pieles y barro.

EI sonido es genufno, autentico, profundo y alegre. Ritmos de Huayno y Saya. Son canciones que nos transportan

a la tierra del Condor y la Vicuna. Sonidos de viento, de altura, de soplo rftmico, poderoso y que invita a la danza ..

Pablo Nahual se presenta como un trovador, un viajero del tiempo que trae mensajes de tierras lejanas.

Su presencia en el escenario es cordial, cercana: el espectaculo discurre como un encuentro lIeno de complicidad,

en el que el artista relata sucedidos, leyendas,y tradiciones que invitan al espcetador a crear irnagenes de este

folklore ancestral.

La participacion del publico es parte

fundamental del espectaculo, ya que

el Folklore es, ante todo, el compartir

comunitario de un sentir cornun.

Y eso es 10 que Pablo Nahual propone

al publico; ser todos parte de una misma

reunion, donde las palmas, las risas e

incluso los bailes, espontaneos crean

un momenta unico que alimenta el alma

y alegra el corazon.

https://vimeo.com/275113493
www.pablonahual.com/altiplano/


www.pablonahual.com/altiplano/
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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).
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Estudia guitarra clasica y violonchelo en
la Universidad de Muska de Cordoba
(Argentina). Gana varios premios de
interpretacion de guitarra en
la provincia de Cordoba.

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.

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 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 dasica 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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http://www.pablonahual.com/musica-y-partituras/


http://www.pablonahual.com/altiplano/
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