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CANTOS PARA LA MEMORIA 
 

Es una propuesta estética que a partir de la música con contenido social, compartimos la 
expectativa de un país libre de conflicto armado, cada canción lleva detrás de sí una historia, una 
experiencia personal de una víctima del conflicto con una enseñanza de perdón, de liberación, de 
reconciliación, pero con un firme mensaje donde las víctimas y el país entero exigen una buena 
realidad de verdad, justicia y reparación. 
 
CANTOS PARA LA MEMORIA ,   nace de la autocrítica social ante la 
falta de solidaridad y compromiso con los niños y niñas, jóvenes, 
indígenas, campesinos, hombres y mujeres golpeados por el odio, 
en un país dominado por la indiferencia que ahoga la realidad de 
más de 6 millones de víctimas. 
 
Con Cantos para la memoria, esperamos que junto a usted y el 
pequeño entorno social sobre el que podamos influir, mantengamos 
viva la memoria de los seres que la violencia arrebató de esta tierra y 
de las tierras arrebatadas, pero también, lograr cambiar el recuerdo del sonido del terror, por los 
tranquilos acordes de una guitarra y amplificar el sentir de los corazones que esperan vivir en paz. 

 
DURACIÓN: una hora cuarenta y cinco minutos (1:30). 

 

DESCRIPCION DEL EVENTO: La propuesta se realiza de una manera dinamica convinando 

luces, imágenes y sonido, cada cancion lleva un contexto de una experiencia del conflicto desde 
diferentes vivencias, para que convinada con las imágenes y la propuesta discursiva de los artistas 
permitan llevar al observador a ver y sentir la realidad colombiana desde otros ojos. 

 
OBJETIVO. Crear escenarios de reflexion desde una propuesta 

estetica que permita comunicar historias e invitar a aceptar la paz 
como un estado necesario y posible apartir del perdon. 
 

DESCRIPCION DE CONTENIDO: La presentación incluye 

información relativa a los derechos de las victimas, la entidades y sus 
competencias frente a las víctimas, cifras y datos del conflicto, dos 
testimonios de personas victimas y dos reintegrados, las cuales de 
manera breve comunican que si es posible la paz y el perdón.  
 

 

HISTORIA: La agrupación  Cantos para la memoria¨ es una agrupación musical fundada en los 

años 2000, con músicos de varias regiones del país, dedicada a la investigación y difusión de la 

música Colombiana y latinoamericana, siendo intérpretes de una diversa gama de instrumentos 

propios de este estilo musical, ofreciendo un repertorio variado de ritmos y canciones propias del 

folclor indoamericano.  
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ACTIVIDAD CULTURAL 

• Concierto de música andina Museo de arte de Pereira marzo de 2000. 
• Concierto de música andina teatro cámara de comercio de Pereira junio de 2001  
• Conciertos fiestas de la cosecha 2001, 2002 y 2003. Teatro Santiago Londoño Pereira. 
• Talleres semilleros de música andina en centros educativos de Dosquebradas 2005, 2006 y 2007 
en convenio con la Secretaría de Educación de Dosquebradas. 
• Actividades culturales casa de la cultura de Dosquebradas 2008-2009. 
• Concierto programa Juventura expo futuro Pereira, septiembre de 2009. 
• Concierto didáctico sobre organología, armonía y melodías; en convenio con la Gobernación de 
Risaralda en el Municipio de Quincha, octubre de 2009. 
• Conciertos didácticos en diferentes centros culturales del país.   
• Conciertos fiestas del progreso municipio de Dosquebradas 2009, 2010 y 2011. 
• Concierto de música latinoamericana Pereira, Centro Cultural Lucy Tejada 2010. 
 
• Creadores de Primer y segundo, tercer y cuarto encuentro de música andina y la canción social 
“festival del tinku” 2012 Lago la pradera Dosquebradas 2010-2014. 
• Conciertos didácticos de música andina en diferentes centros educativos de Dosquebradas en 
convenio con la Alcaldía de Dosquebradas 2011.  
• Programa celebra la música Ministerio de cultura 2011.Doquebradas. 
• Concierto de gala elección y coronación Señorita Dosquebradas, diciembre de 2011. 
• Invitados especiales, Concierto Kjarkas 40 años Dosquebradas marzo de 2012. 
• invitados especiales Celebración cumpleaños emisora remigio Antonio cañarte 2012. 
• Invitados especiales, Festival de la plaza mono Núñez ginebra valle del cauca 2012. 
• Presentación especial visita de la ministra de cultura lago la pradera. Agosto de 2012. 
• Concierto aniversario emisora cultura de Pereira 97.7 centro cultural Lucy tejada 2013. 
• Concierto “te doy una canción” auditorio Comfamiliar Pereira.  Junio de 2013. 
• Concierto I festival internacional de la memoria indígena Comfamiliar Pereira 2013  
• IV festival del tinku casa de la cultura D/das. Noviembre de 2013. 
• Concierto II festival internacional de la memoria indígena Comfamiliar Pereira 2014  
• V Festival encubarte Pereira octubre de 2014. 
• Concierto víctimas del conflicto armado, centro cultural Lucy tejada Pereira 2015 
• Concierto noches de serenata cámara de comercio Pereira 2015 y 2016 
• Concierto por la paz y la convivencia centro cultural Lucy tejada Pereira.2015. 
• Concierto II festival internacional de la memoria indígena Comfamiliar Pereira 2015 
• Concierto le musique alianza francesa parque Olaya herrera Pereira 2016. 
• Chasqui festival Pereira. 2016 
• Concierto encuentro cabildos indígenas universidad tecnológica de Pereira 2016. 
• Concierto culturas indígenas Comfamiliar Pereira 2016. 
  Concierto por la paz y la convivencia el cairo valle 2017 
  Festival internacional l de música andina Pitalito Huila 2018 
  Festival internacional de música cantandina Palmira valle 2018 
  Bogotá D.C. conciertos la candelaria y centros culturales 2018 
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CONFORMACION: El grupo consta de 5 músicos, 1 colaborador auxiliar  

 
BACKLINE REQUERIDO: Un amplificador para bajo, un amplificador para bateria y una mesa 
auxiliar para los instrumentos de viento.  
 
Salida principal de sonido y monitoreo: El grupo requiere. Al margen de la potencia que deba 
requerir el recinto o espacio del concierto se debe contar como minimo con una consola de 14 
canales independiente y equalizables, efectos, consola de monitoreo, monitores frontales en 
tarima. La parlanteria en lo posible no debera estar sobre la misma tarima. 
 
Input list: El grupo requiere como minimo de los siguientes: 
 

RIDER TECNICO Micrófonos # Puentes Piañas  Planta 

                                                   VOCES 

canal 1 Voz primera  1  1  
Canal 2 Voz   1  1  

canal 3 Vientos   1   1  
canal 4 Voz   1  1  
canal 5 Voz  1  1  
canal 6 Vientos  1   1  
Canal 7 Voz  1  1  

canal 8 Vientos  1  1  

                                                CUERDAS 

canal 9 Guitarra  

Línea 

1   
canal 10 Ronroco 1   
canal 11 Charango 1   
canal 12 Guitarra 1   

BAJO ELÉCTRICO 

canal 13 Bajo eléctrico  CDI caja directa 1  1 

 PERCUSIÓN 

canal 12 Batería acústica  Sed batería   1   
Nota: No usamos Micrófonos de condensador ni equipos que requieran de Phantom Power  

 

ORGANOLOGIA 
CORDÓFONOS: Guitarras, Tiple, Charangos, Bajo, Ronroco. hualaycho. 

AERÓFONOS: Zampoñas Bastos, sicus, Maltas, Toyos, Quenas, Quenachos, flautas de pan, 

Monceños, Antaras, Rondadores. 

MEMBRANÓFONOS: Bombo Legüero. Cajón peruano, Conga, Bongo. Batería.  

IDIÓFONOS: Chajchas, Sonajeros, Palo de lluvia, Esterilla, Chucho, Raspas, 
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INTEGRANTES 
1. SANTIAGO PIEDRAHITA : Guitarra voz vientos andinos percusion 
2. JUAN ESTEBAN CARMONA: Guitarra primera voz, vientos, ronroco. 
3. GILMER ANDRÉS VÁSQUEZ: Vientos andinos, quena, zampoña, voz. 
4. ALEJANDRO VEGA: Bajo Eléctrico. 
5. FREDY TAMAYO SANCHEZ: Guitarra, voz  

. 
 

UBICACIÓN EN TARIMA: la tarima debe tener una area minima de 7 por 4 mts. 

 
    
  

Gilmer 
Vientos 

Voz 

fredy 
Vientos – Voz 

Guitarra 

  

Alejandro 
Voz - Bajo 

juan 
Voz 

Charango 

 

Santiago 
Piedrahita  
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GLMER ANDRES VASQUEZ  
Director musical, representante legal 
3053432595 

RISARALDA – COLOMBIA - SURAMERICA. 


