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Viviendo en Jaén, resulta poco ortodoxo que cuatro jóvenes de 16 años sintieran
interés por la música y ritmos procedentes de Latinoamérica, pero de esta manera
nace, en el año 1997, el grupo de música latinoamericana Vientos del Sur.
Con aires andinos en sus inicios, la primera canción que interpretan otorga su
nombre al grupo, permaneciendo de ese modo hasta la actualidad por el
recuerdo de aquellos inicios tan complicados para sumergirse dentro de
un folclore tan distinto como sorprendente al que hubiese sido
natural por encontrarse en la “Puerta de Andalucía”.

Adquiridos los primeros instrumentos y con un amplio repertorio ya formado,
comenzaron sus primeras apariciones en salas de la capital, actos benéficos
y encuentros de músicos, inesperadamente y con pocos meses de devenir,
tiene lugar el punto de inflexión que marcaría la trayectoria artística de todo
el conjunto. Inspirados en un antiguo cassette del antológico grupo argentino
“Los Chalchaleros” descubren un sentimiento y una forma de entender la música
que los cautiva de manera muy profunda abriendo la puerta a un mundo de
intérpretes folclóricos que marcarían una época por su repercusión a nivel mundial.

riqueza Cultural

desde la raíz

Cuba, Venezuela, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú... Progresivamente fueron
incorporando algunos de los ritmos
más representativos de la extensa
geografía de Latinoamérica, hasta
conformar en sus actuaciones una
pequeña muestra de la Cultura de
todos estos paises. Caracterizados
por la exactitud y matices propios
de cada uno de los géneros que
interpretan, su afán de superación y
constancia les llevan a recorrer multitud
de rincones de la península Ibérica.

Esta inquietud por el estudio y profundización, tanto en
el aspecto musical como cultural, lleva a Vientos del Sur
a cumplir con un objetivo que, en adelante, les serviría
como apoyo para lograr nuevos retos, y no es otro que
mostrar su manera de entender la música en la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina), con motivo de su primer viaje a Sudamérica en el año 2000.
Desde el éxito y la aceptación provocados fuera de su tierra natal, se proponen como
siguiente objetivo la grabación de su primera maqueta, la cuál les traslada hasta el Festival
de Folklore de Cosquín (Argentina) y distintas actuaciones por otras provincias del pais.

prensa argentina

Córdoba, Argentina, Martes 25 de enero de 2005

Rondas del festiva l
27.700. Esa es l a cifra que m anejaban a noche, a ún e xtraoficialmente, en l a oficina de p rensa
del festival, contabilizando l as t res primeras l unas. Ayer, con la p laza e n poco más de l a mitad de s u
capacidad, l ució m ucho m enos i mpactante que las anteriores. Además, la c ifra d e personas q ue
circulaban por las calles oscilaba las 15 mil.
El l ibro d e Los Fronterizos. En e l Centro d e Convenciones, Cristian A ldasoro presentó s u libro
sobre la historia del legendario grupo Los Fronterizos. Lo acompañó el dibujante Juan Delfini, ilustrador
de l a obra, y e l encuentro fue amenizado por el c onjunto e spañol Vientos del Sur, que llegó desde
Europa para mostrar cómo sienten el folklore argentino.

Córdoba, Argentina, Martes 29 de enero de 2005

la luna sonrió
Una vez más Cosquín se a nimó a u na n oche d istinta. L a luna d e anoche, la s éptima, significó
otra m uestra d e apertura por parte de u n festival que l ogró entusiasmar una v ez m ás, ahora con la
presencia d e Les L uthiers. L a conjunción d e humor y b uena m úsica fue soberana e n la p laza P róspero
Molina; con Cantalisio L una, a utor d e El e xplicao, e l original g ato que a brió l a actuación del quinteto.
Después llegaron o tros c lásicos del repertorio f olklórico del grupo que e ntusiasmaron a l público; la
Zamba Añoralgias, e l contrapunto de p ayadas s obre e l tema “ la v aca”, y l a cantata Epopeya de l os 1 5
jinetes. L a gente que colmó la p laza escuchó c on respetuoso s ilencio, sonrió con l egítima alegría y
explotó en aplausos.
La noche del humor y las voces femeninas daba lugar en su transcurso a artistas de la talla de
Leandro Lovato y los españoles de Vientos del Sur, que interpretan el repertorio clásico del folklore a la
manera de maestros como Lo s Fronterizos o Los Chalchaleros, que dejaron su marca en el mundo .

recompensa a un esfuerzo
El trabajo constante por y para el conocimiento de la música latinoamericana, lleva a
Vientos del Sur a realizar numerosos conciertos por todo el territorio nacional, mostrando
esta experiencia adquirida en su viaje a Latinoamerica y transmitiendo todo el sentimiento
y el matiz propio de estos pueblos sudamericanos, en cada uno de sus ritmos y melodías.
Esta idiosincrasia, asimilida como algo propio, lleva a Vientos del Sur a recrear, mediante sus canciones,
hermosos paisajes e historias que hacen al público sumergirse en una experiencia enriquecedora.
El ambiente distendido y cercano que se crea en cada concierto, se ve recompensado por la
admiración y la crítica positiva que, en numerosas ocasiones, ha sido titular en diversas publicaciones.
Esta recompensa, alimento de cualquier músico, recibe su correspondiente agradecimiento en
forma de más esfuerzo y ganas de seguir ofreciendo lo que, en definitiva, Vientos del Sur respeta:

la música

En años sucesivos e inmersos en una
profunda actividad investigadora, el grupo
se afana en evolucionar hacia sonidos
más actuales, respetando las raices de
todos aquellos intérpretes que han servido
de inspiración durante décadas, siendo
el resultado una de las fusiones mejor
valoradas por artistas y aficionados entre
el folclore más clásico y el contemporáneo.

la esencia del gusto
Lo más característico y personal del conjunto, sin duda, es
la fuerza y calidad de sus cuatro voces. Cada una de ellas
ofrece un color y versatilidad creando así una perfecta
armonía en su conjunto.

Experiencia
y entrega
Vientos del Sur ha adquirido una
personalidad propia gracias a
la búsqueda por el sonido más
novedoso y, a la misma vez, más puro;
amén del profundo conocimiento
rítmico y armónico de un estilo que,
desde antaño, ha enamorado a
miles de personas y que ha hecho
posible que una agrupación joven
reproduzca en su variante más actual.

La profundidad de un bajo con presencia, el cuerpo y la
creatividad de un barítono y la fuerza , delicadeza y sentimiento
de dos vibrantes tenores, subrayan la esencia de una música
acariciada por cuatro hermosas voces.
Con sentimiento y gusto por su trabajo, Vientos del Sur espera
sacar lo mejor de cada uno y presentar a su público un canto
de juventud, pasión, esfuerzo, experiencia y entrega.

Una obra
Maestra
La Misa Criolla, de Ariel Ramírez, fue compuesta y presentada
en 1964 y obtuvo un gran éxito, con discos de oro y de platino.

Durante el año 2014, conmemorando el 50 aniversario de su creación, Vientos del Sur, con el
patrocinio de la ONG Internacional Mensajeros de la Paz lleva a cabo la grabación de un
Disco, donde se recoge, además de la Misa Criolla, una de las grandes creaciones folclóricas
argentinas del mismo autor junto a Félix Luna, como poeta y con la valiosa colaboración del Padre
Antonio Segade: La Navidad Nuestra.
Con un éxito sin precedentes, se prensenta el 14 de Noviembre en el Centro Cultural de los Baños
Árabes en Jaén, en el patio central del Palacio de Villardompardo.
Posteriormente, fue presentado en uno de los templos más emblemáticos de España: La Iglesia
de “Los Jerónimos”, Madrid; así como en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, joya
del Renacimiento, Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares (Festival
Internacional de Música Antigua de Úbeda y Baeza), Palacio de Congresos y
Exposiciones de Granada, así como en otros escenarios.

Ha sido interpretada por destacados artistas de todo el
mundo y se trata de la única obra musical argentina editada
en los cinco continentes. Bajo el pontificado de Pablo VI,
el Vaticano la consideró de importancia religiosa universal.
Vientos del Sur, junto con la Coral Cantoría de Jaén, presentó
esta obra en la S.I. Catedral de Jaén, mostrando ante más de mil
personas el fruto de la conjunción del espíritu religioso-cristiano
con el Folklore. Una síntesis entre lo silvestre y lo académico.

youtube: misa criolla vientos del sur.
Miembros de Vientos del Sur y Cantoría de Jaén junto al
Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz

Roberto Palmer (ex-Quilla Huasi)

Homenaje a un gran amigo
Desde su retirada en Jaén, en su último concierto con
“Los Cantores de Quillahuasi” en el año 1998, su
acercamiento y afectos con Vientos del Sur han sido
su constante, tanto es así que cada oportunidad que
tienen de contactar la aprovechan para preparar
un asadito y entre vino y guitarras rememoran viejas
coplas y canciones que comparten con amigos y
familiares.

Chacareras, zambas, cuecas, vidalas...
Unidos por lo más grande de Argentina;
su folclore.

El esperado regreso
Después de 11 años, el grupo Vientos del
Sur regresa a Argentina, con renovadas
esperanzas y mucho que ofrecer a la tierra
que, desde el año 1997, ha nutrido de una
gran riqueza musical el repertorio del grupo.
El objetivo principal del viaje radica en la
participación en el 56º Festival de Folklore
de Cosquín, el más importante de América
en este ámbito, además han sido numerosas
las actuaciones realizadas de manera
paralela en las localidades de Buenos Aires
y Córdoba aparte del propio Cosquín.

Destacable es la recepción por las
autoridades municipales, el intendente Gabriel
José Musso y el secretario de la comisión
para relaciones Públicas e Internacionales
Gabriel Gustavo Mizutamari, haciendo
Vientos del Sur el papel de delegación
española, al ser la única agrupación de
nuestra nacionalidad presente en el festival.

A raíz de nuestro último trabajo con la grabación del CD de la Misa Criolla de Ariel
Ramírez, en el 50 aniversario de su composición, se nos propuso la interpretación de la
obra en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, coincidiendo con el estreno mundial
del consagrado grupo “Los Carabajal” de la cantata a San Agustín dedicada al Papa
Francisco. Tal fue el éxito del evento que se volvió a interpretar antes de nuestra partida, con
una afluencia masiva de público que completó totalmente el aforo en ambas ocasiones.
Vientos del Sur tuvo la oportunidad de presentar su trabajo
discográfico ante dos músicos de renombre en el panorama
internacional, Facundo Ramírez, hijo del compositor de la
obra y Yamila Cafrune, hija del famoso cantautor Jorge
Cafrune, ambos presentes en el festival.

Presentación de la Misa Criolla en la
iglesia de Nuestra Señora del Rosario
(Cosquín, Córdoba, Argentina)

Peña del “Indio” Lucio Rojas
(Hermano del ex-Nochero
Jorge Rojas)

Peña Oficial “Plaza San Martín)
Peña “La Fiesta del Violinero”
(Nestor Garnica)

Con Facundo Ramírez y Yamila
Cafrune

Peña “La Salamanca”

Cartel Actuación en Peña “La Paila”
(Buenos Aires)

Durante el festival fueron muy numerosas las actuaciones, en las denominadas “peñas”, grandes
espacios públicos habilitados como auditorios para realizar las muestras de folklore de los grupos
invitados al festival, la acogida fue magnífica, no en vano, músicos, productores y público resaltaban
la exquisita ejecución de los estilos argentinos por parte de “foráneos”. En total fueron más de 20 las
actuaciones las realizadas en distintos escenarios.
La repercusión mediática fue todo un éxito, tanto en prensa, radio y televisión, de ámbito local y
nacional, con extensos artículos y entrevistas acerca de cómo un grupo extranjero interpretaba la
música nacional argentina siendo tan estrictos y escrupulosos con sus raíces y estilo.
Destable son los numerosos encuentros y relaciones establecidas con participantes en el festival;
grupos y cantantes de primera plana musical latinoamericana con los que tuvimos oportunidad de
hacer una puesta en común e incluso plantear proyectos para el futuro, tanto en Argentina como en
España.
Se puede decir que se ha creado un puente cultural entre Jaén y Argentina que hará que puedan
aprovecharse las sinergias de nuestras culturas, gracias a la música y que, sin duda, habrá que
aprovechar para el desarrollo de las relaciones futuras con el país hermano en todos los ámbitos.
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“

Alguien creyó que el Arte Andaluz era sinónimo de un flamenco y determinado
folclore, en Jaén nacieron con la fuerza de un ciclón atravesando todo
tipo de fronteras, demostrando al mundo la grandeza de Andalucía con su
diversidad de artes sin prefijos ni sufijos. Igual que la brisa del mar acaricia el
jardín en flor, los armoniosos sonidos y voces de Vientos del Sur acarician los
oídos haciendo gozar nuestros corazones.
Os damos las gracias sintiéndonos orgullosos, “igual que nuestra querida
Andalucía”, sabiendo y siendo conscientes todos los que hemos tenido la
suerte de escucharos, que los Vientos del Sur son una joya más que pasarán
a formar parte del patrimonio cultural y artístico de nuestra hermosa, bella y
amada tierra.

CUERDA

Desde Cataluña, un fuerte abrazo
3 de abril de 2006
Antonio Jalón
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Sergio García Morillas

