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Este viernes, Tonolec trae su música nativa por primera vez a La Baita
jueves, 11 de octubre de 2018

Este magnífico dúo fusiona los cantos nativos de las etnias toba (qom) y mbya guaraní con música electrónica. En su
labor artística realzan el espíritu de los pueblos originarios y la identidad musical de la Argentina. Entradas a la venta en
Mitre 318, Centro Cultural del Disco.

Tonolec es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia (Chaco) y está integrado por la cantante y periodista
formoseña Charo Bogarín y por el músico chaqueño Diego Pérez desde el año 2005.

Su estilo se caracteriza por la fusión de la música folclórica música latina y música electrónica con el canto étnico de la
etnia qom (toba) y guaraní.

Con este estilo tan propio del dúo, llegan a Bariloche, donde se presentarán este viernes 12 de octubre a las 21 horas
en el teatro La Baita.

Estos jóvenes artistas decidieron dedicarse durante los últimos tres años a investigar la cultura toba desde adentro,
intercambiando experiencias musicales con las comunidades tobas originarias del norte argentino y trabajando
exhaustivamente en la mixtura de los cantos populares tobas con la electrónica.

Parte de su trabajo se basó en las rondas de canto y de baile del coro de mujeres y hombres tobas "Chelaalapí" (Bandada
de Zorzales), que viven en Resistencia, quienes les abrieron sus brazos.

Las canciones tradicionales que aprendieron les fueron transmitidas oralmente por los ancianos de esa comunidad,
más allá de todo el material histórico que lograron recopilar. También realizaron experiencias junto a la comunidad toba
de Derqui, provincia de Buenos Aires.

De allí nace Tonolec, caracterizado por la voz poderosa e intimista de Charo y las refinadas composiciones de Diego.
Ambos son autores y plasman en su obra canciones propias en lengua castellana y en lengua toba, con el interesante
aditivo de versiones de cantos tradicionales de la etnia qom (toba).

De vuelta a Argentina y con inquietudes respecto de la identidad musical como compositores, el dúo decidió cambiar el
rumbo del trabajo que venía haciendo. El principal objetivo fue entonces crear música con identidad, volviendo a las
raíces más profundas y mirando con más detenimiento al medio en donde fueron criados.

El trabajo con las comunidades tobas es el leitmotiv de la obra de Tonolec, que al final del camino recorrido nos ofrece:
una voz femenina entretejiendo diálogos diversos con la naturaleza, delicadas mixturas entre sonidos acústicos y
coros indígenas procesados. Finalmente, la comunión de todos estos elementos dan la conformación de paisajes diversos,
por los cuales es posible imaginar el tránsito de los primeros hombres sobre nuestro suelo.

Sin dudas llega un espectáculo único, con un estilo especial y diferente a Bariloche. Las entradas anticipadas
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