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Tambuco
Tambuco

Fundado en 1993, Tambuco es en la actualidad, uno de los más importantes ensambles de percusión en el mundo.

La actividad de Tambuco se ha hecho merecedora de numerosos premios, distinciones y reconocimientos de instituciones
nacionales y extranjeras. Tambuco
ha ofrecido conciertos en cuatro continentes.

Entre sus presentaciones más importantes, destacan conciertos en Estados Unidos (Lincoln Center, Kennedy Center), Tokio
(Ino Hall), Londres (Barbican Centre), Paris y Montpellier (Festival de Radio France), Lisboa (Festival dos Cem Días y Expo
'98), Australia (Queensland Music Festival), Alemania, España, Italia, Cuba, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Canadá,
así como en casi todas las salas de conciertos en México.
En varios de sus conciertos, Tambuco ha contado con la destacada participación de directores y solistas invitados de primera
línea, como Keiko Abe, Nanae Yoshimura, Kifu Mitsuhashi, Glen Vélez, Michael Nyman, Stewart Copeland, Valerie Naranjo,
Robert Van Sice, Enrique Diemecke, y Eduardo Mata.
Como ensamble solista, Tambuco se ha presentado con agrupaciones tales como Kronos Quartet, The Michael Nyman Band,
Southwest Chamber Music, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Orquesta de
Baja California, La Camerata, Orchestre Philharmonique de Montpellier, Orchestra de Catania y Santa Barbara Chamber
Orchestra, entre otras.
A la fecha, Tambuco ha grabado 7 CDs. Su álbum más reciente "Carlos Chávez Complete Chamber Music" obtuvo dos
nominaciones al GRAMMY, como mejor Album de música Clásica y como Mejor Ensamble de Cámara.
Su álbum "Rítmicas", fue seleccionado por "The Audiophile Audition" como uno de los mejores CDs del año. Además, Tambuco
grabó con el Kronos Quartet, en el album “NUEVO”, nominado al GRAMMY. Tambuco ha dado inicio a la grabación de la
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"Serie Iberoamericana" una importante colección de música para percusiones escrita por compositores Iberoamericanos que
han colaborado con Tambuco.

Comentarios de la prensa internacional
¡Creatividad cautivadora! Un “Tour de Force” de arte sutil e intenso. Los miembros de Tambuco parecen camaleones ante
docenas de instrumentos. ¡Escuchen a estos intérpretes y su música en concierto!
Grammophone Magazine (UK)
"La más alta calidad artística, gran sentido estético e indudable virtuosismo técnico"
The Washington Post (USA)
"Muy buen repertorio, interpretaciones de alto nivel, despliegues técnicos asombrosos, y una excelente relación entre músicos
y público"
Diario Reforma (México)
"Un concierto en el que Tambuco ofreció un virtuosismo percusionista arrebatador"
Público (Portugal)
"La calidad de sus ejecuciones son el testimonio que les hace merecedores de un lugar entre los primeros ensambles de
percusión en el mundo"
Percussive Notes (USA)
“Inteligencia en la programación unida a la extremada destreza, calidad interpretativa y una pasión arrolladora que se juega el
todo por el todo”
Psyché (Argentina)
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