
C H A M A M É
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD





El chamamé es una co-
rriente de agua solo 
interrumpida por los 
cascos de un caba-
llo que galopa hacia 
el horizonte infinito.



LA NOTA 

DE PRENSA 
El comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, dependiente de la UNESCO, 
declaró al chamamé, a fecha 2016 de diciembre de 2020, patrimo-
nio cultural de la humanidad por su trascendental aportación a 

la cultura en todo el continente. 

Reconocido el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
convocatoria, el chamamé postuló su candidatura en términos de 
competencia con otras treintainueve manifestaciones culturales, 
entre ellas las tamboradas españolas, el reagge jamaicano o las 

parrandas cubanas.

El patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas, 
expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comuni-
dades de generación en generación, y proporciona a las mismas 
un sentimiento de identidad y de continuidad, favoreciendo la 
creatividad y el bienestar social, contribuyendo a la gestión 
del enterno natural y social y generando ingresos económicos.

 
Para Gabriel Romero, presidente del Instituto Provincial de 
Cultura, el chamamé es mucho más que una música alegre [...]

Es una manifestación cultural que no distingue clases sociales 
y que tiene celebración propia: la fiesta nacional del chamamé y 

la fiesta del Mercosur. 



Así las cosas, y habida cuenta de la inmensa aportación que el 
Centro Cultural de la Villa brinda y ha brindado históricamente 
a la divulgación de todas las disciplinas artísticas, pensamos 
que la suma de los esfuerzos de la institución de intérpretes 
de reconocido prestigio y estudiosos del chamamé en general, 
dará lugar a un recorrido, por medio de la imagen y el sonido, 
de la historia del género al que los nacionales españoles hemos 
de sumarnos, en tanto que la historia de Corrientes es también 

historia de nuestra cultura. 

La exposición está diseñada para ofrecer al espectador la posi-
bilidad de hacerse los interrogantes correctos. No es un aula 
de historia ni tampoco una academia de música. Es, ante todo y 
para todo, una manera de reformular las grandes cuestiones que 
rodean a la música y, en especial, al chamamé, que es dominio 

del pueblo. 

Ahora más que nunca podemos decirlo sin la boca chiquita.
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Nace en Curuzú-Cuatiá, provincia de Corrientes. Es director, 
actor, músico compositor y cantante, y lleva afincado en España 
más de veinte años. Actualmente, trabaja como director de las 
compañías de teatro Ron Lalá y AY Teatro. Es, sin lugar a du-
das, uno de los máximos referentes en la escena contemporánea 
teatral y en el panorama chamamecero. 

Aprendió a tocar la guitarra, el acordeón y el bandoneón des-
de pequeño y siempre sintió notable admiración y curiosidad 
por las formas poéticas clásicas, algo que queda patente en su 
obra escrita, dentro de la cual encontramos himnos de una ge-
neración, tales como Marra o Gere-Gere, mundial y ampliamente 
versionadas por numerosos artistas.

Es autor de álbumes de estudio como Primer contacto (1998), 
Interior (1999), Exterior (2003), Palo (2005), Tinto y soda 
(2017), Agua (2013) o Somos la tierra (2017), entre otros. 
También ha compuesto música para teatro: Las Aves, Buenos Ai-
res: mi pueblo y yo, Tres de nos, La boda, Y por casa cómo an-
damos, Más vale tarde que nunca, Quijote, Moon, Ojos de agua, 
etc. Entre sus composiciones para cine cuenta con El río suena 
y Toca para mí.

Y  A Y O C Á C E R E S



Igualmente, ha participado como músico de estudio en Más nunca 
que locos, del Trío Laurel (EMI-ODEON) y en el álbum Recuerdos 
de Antonio Tarragó Ros. Como intérprete en directo, además de 
su extenso historial como concertista de sus propios proyec-
tos, ha tocado junto a Mario Bofill o, entre otros, Teresa Pa-
rodi. Ha escrito el audiolibro Yendo y cuenta con más de quin-
ce premios en diferentes disciplinas, entre ellos dos premios 
MAX junto a la compañía que dirige. 

A día de hoy, Yayo es reconocido como maestro chamamecero en 
su Corrientes natal.



LOS 
INTÉRPRETES

Contrabajista, compositora y arreglista nacida en Buenos Ai-
res. Se gradúa en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, 
especializándose en tango y folclore argentino, desde donde 
pasa a formar parte de la Orquesta Académica del Teatro Colón 
y de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Es, además, miem-
bro fundadora del primer cuarteto argentino de contrabajos: 
Gravísimo. Profesionalizada desde joven, ha recorrido tocan-
do en directo más de veinte países junto a músicos como Susana 
Rinaldi, Walter Ríos, Juan Carlos Cuacci o María Ofelia, entre 
otros. 

Ha trabajado como arreglista para Cirque du Soleil en su es-
pectáculo Alegría, in a new light. Así mismo, cuenta un premio 
MAX a mejor empresa de artes escénicas junto a la compañía Fu-
namviolistas. Actualmente trabaja como contrabajista en Astor, 
quinteto que interpreta composiciones de Astor Piazzolla.

LI LA    HOROVITZ



LI LA    HOROVITZ

Las Guitarras de Curuzú sigue en 
activo llevando su música a paí-
ses vecinos como Brasil, Uru-
guay o Paraguay. 

Actor, músico multinstrumentista, cantante y compositor, cuen-
ta en su haber con dos publicaciones discográficas a partir de 
trabajos propios que van del estilo pop a la fusión con el fla-
menco o el folk. Ha participado en musicales, colaborado con 
numerosos artistas como instrumentista, en distintas bandas, 
así como cantando para otros compositores.
Actualmente sigue componiendo música para sus próximos traba-
jos así como para otros proyectos audiovisuales, publicitarios 
o teatrales. Es miembro de la Compañía de Teatro, Música y Hu-
mor Ron Lalá. 

Comienza su actividad de ma-
nera autodidacta a los ocho 
años.
A los diecisiete estudia ma-
gisterio musical compajinán-
dolo con clases de guitarra 
de la mano del gran Ramón 
Alberto “Pocholo” Aire, lo 
que le abre puertas como mú-
sico de sesión acompañando a 
cantantes y músicos chamame-
ceros como Salvador Mique-
ri, Paquito Úbeda, Octavio 
Osuna, Ofelia Leiva...
La formación Las Guitarras 
de Curuzú le permite grabar 
dos discos y tener invitados 
como Yayo Cáceres, Aldy Ba-
lestra, Antonio Tarragó Ros, 
Mateo Villalba... 

____________________



LOS 
CONCIERTOS

Chamamé, patrimonio cultural de la humanidad culmina con la 
celebración de la música en directo. A través de un recorrido 
por la historia de las más icónicas composiciones del género, 
Yayo Cáceres nos ofrece la posibilidad de cruzar el río desde 
las orillas aborígenes hasta la más reciente actualidad. 

Para conocer el chamamé, necesitamos aproximarnos a los gran-
des conceptos que la música y que, en particular, las letras 
de Yayo subrayan: el río, la siesta, la infancia, el campo o, 
si se quiere, el horizonte infinito. El objeto del encuentro no 
es otro que brindar una escucha general de todo lo que rodea 
y ha rodeado al chamamé, de su génesis y de los interrogan-
tes que abre como puerta cultural de entrada a la provincia de 
Corrientes. Además, esperamos sirva como una forma honesta de 
tender puentes de cultura e intercambio entre nuestros vecinos 
argentinos y España. 

DEL 5 AL 9 DE MAYO // 
en el CENTRO CULTURAL DE LA VILLA



De a poco, en mi regreso, voy entrando
y rumbo a mi pueblito voy derecho.
En cada guitarreada reencontrando

un cielo de acordeones contra el pecho
y la inasible música sonando
de ese chamamé que aún no se ha hecho.



CONTACTO // 647475673

laboticateatral@gmail.com
@ l a b o t i c a t e a t r a l


