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HUYLCA

Huylca, del quechua sagrado, es un grupo musical cuyo propósito es estu-
diar y difundir el folklore y la música de Centro y Sudamérica aportando la 
perspectiva de la diversidad cultural y creando una particular forma de 
interpretación que pretende aunar el valor añejo de las raíces con la fres-
cura de lo siempre presente.

https://luciaalonsopardo.com/cantante/huylca/
https://wwwfacebook.com/huylca/

Historias de Mujeres 
con historia  refleja el 
papel de la mujer en la música 
popular, como creadoras 
o como tema central de 
otras composiciones.

“
En la actualidad la actividad del grupo se 
centra en la presentación de los recitales De 
Violeta a Víctor  —versiones de temas de 
Violeta Parra y Víctor Jara—  e Historias de 
mujeres con historia, que pretende reflejar el 
papel que la mujer ha tenido en la música 
popular, tanto como tema central de las com-
posiciones como creadora de las mismas.



DE VIOLETA A VÍCTOR
El primero pretende difundir las composiciones de dos autores fundamentales en la historia 
de la nueva canción latinoamericana: VIOLETA PARRA y VÍCTOR JARA. En él se presentan, 
distribuidas en dos partes, una selección de las mejores composiciones de ambos autores 
versionadas por el propio grupo. 

HISTORIAS DE MUJERES CON HISTORIA
Muestra de canciones y obras tradicionales y contemporáneas, compuestas por mujeres o 
temas en los que las protagonistas son ellas.  Aparecen en él títulos de mujeres cuyos nom-
bres están en los libros de historia o literatura y en la propia historia de la música y, también, 
mujeres anónimas, cuyas historias son modelos de otras muchas mujeres que han vivido 
distintas circunstancias vitales. Madres, hijas, abuelas. Mujeres luchadoras, trabajadoras, 
marginadas…

MISA CRIOLLA
Una visión folklórica de este rito católico, Del compositor argentino Ariel Ramírez: .

https://luciaalonsopardo.com/cantante/huylca/
https://wwwfacebook.com/huylca/
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