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Producciones Lastra presenta la propuesta de uno de los últimos grupos
exponentes del folklore latinoamericano que quedan vigentes en la actualidad. Con más
de 20 giras por España se presentan cada año desde 1982 con gran éxito de público y
convocatoria.
Las canciones vinculadas a las raíces del folklore inca como “El Cóndor Pasa” o
“La Vasija de Barro” que durante los treinta años de vida de la formación les han
hecho conocidos en los cinco continentes se complementan con la recreación de textos de
compositores
latinoamericanos
contemporáneos
como
“La
Muralla”
o
“Guantanamera”.
Los Calchakis han actuado en los teatros más importantes del mundo y en
numerosos programas de televisión en Francia, España, México, Canadá, Suecia,
Dinamarca, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Japón, Líbano, Gales, etc.…en total
más de 3000 conciertos en los más importantes recintos: del "Olympia" de París al
"Palacio de Bellas Artes" de México; del "Victoria Hall" de Ginebra al "Lisner
Auditorium" de Washington; del “Tívoli” de Copenhague al “Monumental" de Madrid
pasando por centenares de otras salas como la "Opera Frankfort" o el “Suntory Hall”
de Tokyo.
En el repertorio de Los Calchakis puede detectarse la forma en que el grupo ha
ido transformando su personalidad. Sin perder la visión cercana y respetuosa a sus señas
de identidad andinas, mira también con simpatía hacia terrenos más actuales, ayudando
a que su música se haya extendido con más fuerza pero sin llegar a claudicar ni ante
modas ni tópicos.
Mucho antes de que el mestizaje fuera pan de cada día, Los Calchakis ya
invertían en él, llevados por su propia cultura de mescolanzas y de mil fuentes
inagotables de influencias. A cada uno de los temas que interpretan se le asocia un grupo
específico de instrumentos tradicionales (guitarras acústicas, flautas de caña,
percusiones, sikus y más de 30 instrumentos diferentes) que evocan las montañas, valles,
ríos y senderos que vieron nacer esta música, ofreciendo al público un completo
panorama de la cultura latinoamericana.
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CLICK PARA PRENSA LOS CALCHAKIS GIRAS 2005-2007
http://issuu.com/produccioneslastra/docs/notas_de_prensa_los_calchakis
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