
 

 

GACETILLA DE PRENSA 

GLT - Grupo La Tranquera 

Son una banda de música popular la�noamericana que fusiona lo propio del folclore argen�no              
con otros ritmos y armonías propias de la Patria Grande. 

Reconocidos como trabajadores de la cultura, hoy en el camino recorrido en forma personal y               
colec�vo, imprimen el sello de la cultura comprome�da, solidaria hecha canción. 

Es así como en el caso de  Lili Isaguirre -voz de GLT- es la conductora del programa más                  
an�guo de FM 98.7 Radio Nacional -la Radio Pública- compar�endo con otros pres�giosísimos             
referentes como Víctor Hugo Morales, Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Horacio Embon,           
Roberto Caballero, entre otros. 

GLT tuvo la alegría de homenajear con su arte y composición a  Taty Almeida - Madres de Plaza                 
de Mayo - y también a  Estela de Carlotto - Abuelas de Plaza de Mayo - cuando recuperó a                
Ignacio Moyano Carlotto  -nieto 114-. 

 
Kochy, Taty Almeida y Lili 

 
Video de Chaca-rrara dedicada a Estela de Carlo�o 

 

En el camino recorrido, se cruzó en diferentes backs y estudios con grandes referentes de la                
música nacional. Fue bendecida por el Patriarca Quechua Don Sixto Palavecino y compar�eron             
escenarios con muchos de ellos. 

 
Lili y Gustavo Santaolalla 

 
Lili y Don Sixto Palavecino 
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Lili y Peteco Carabajal 

 
Lili y Piero 

 

 

En las ul�mas presentaciones junto con GLT, llevaron su propuesta ar�s�ca a las fiestas              
nacionales más importantes del país como así también a los espectáculos en Tecnópolis. 

 
En Tecnópolis 

 
En Plaza de Mayo para   TeleSur 

 

Fueron convocados a uno de los 5 Coliseos más importantes del mundo - Teatro Colón - Sala               
Mayor, pero a la vez son reconocidos por presentarse desde sus comienzos en los barrios               
obreros más humildes, populares y villas de Emergencia. 
 

 
En  Villa 31  -Barrio Obrero de Re�ro- 

 
En  Teatro Colon  con Pedro Aznar 

 

SUBITE PRODUCCIONES 
Tel.: 54-11-4641-1563|Cel.: 54-911-4492-2132| 
www.subiteproducciones.com.ar   |  subiteprod@gmail.com  

2 

 

http://www.subiteproducciones.com.ar/
mailto:subiteprod@gmail.com


 

 

Algunas de las ac�vidades más significa�vas de su accionar como trabajadora de la cultura fue               
sumarse a fes�vales en defensa de la cultura nacional y popular, como haber delineado la letra                
del tema BNI -Bailecito Nacional de Iden�dad- que surge de lo dicho y escrito por  Cardenal                
Jorge Bergoglio,  hoy el  Papa Francisco . 

 
BNI - idea y letra de Papa Francisco En Fes�val Ley de Centros Culturales 

 
Una de las úl�mas producciones musicales de GLT fue reversionar con ritmos de pueblos              
originarios y la�noamericanos la Canción Patria “ Aurora ”. Esta versión fue seleccionada como            
tema de apertura de toda la temporada 2014 de Gurisito Cósmico en Tecnópolis. 

Por otro lado, a comienzos del 2015 grabaron la versión la�noamericana de la canción              
revolucionaria más importante de la historia argen�na: “La Marcha Peronista” 

 
Presentación de La Marcha Peronista en Museo 

Nacional del Cabildo y la Revolución 

 
En festejo popular de fin de año en el Barrio 

de  Floresta 

 
Presentación de Aurora en “Gurisito cósmico” - Tecnópolis 

temporada 2014 

 
Presentación de La Marcha Peronista en la sede del PJ 

 

SUBITE PRODUCCIONES 
Tel.: 54-11-4641-1563|Cel.: 54-911-4492-2132| 
www.subiteproducciones.com.ar   |  subiteprod@gmail.com  

3 

 

http://www.subiteproducciones.com.ar/
mailto:subiteprod@gmail.com


 

 

 

RESEÑA DE GLT 

El  GLT | Grupo LA TRANQUERA se cons�tuye a         
principios de 1997. Si bien sus integrantes       
fundadores -Lili Isaguirre y Kochy Guchea- �enen       
sus raíces provincianas, el grupo nace como una        
propuesta de “folklore - ChacaRock”     
bonaerense-porteño. 

Fueron trabajando su propio es�lo que ya se        
perfilaba en el CD “ Zamba para Buenos Aires ”        
donde incorporan arreglos musicales que incluyen      
dentro de los ritmos folklóricos, los “Riff” propios        
de otros es�los. 

Definen su propuesta de fusionar es�los musicales en el CD “ Grito de chacarera ”. En la placa                
nos encontramos con la “ Vidala del monte ” (recopilación de Leda Valladares) que nace con la               
crudeza de una caja chayera y se convierte en un rabioso blues. 

La propuesta de la banda es recorrer los diferentes ritmos de la música popular argen�na               
sumándoles aportes que brindan otros ritmos la�noamericanos. Es tan sólida la dirección            
musical del grupo que el público los bau�zó como los “ Doors Latinoamericanos ”. 

En la presentación de su propuesta ar�s�ca en el escenario mayor de la Plaza Próspero Molina                
- Cosquín -, la energía propia de la banda, en la interpretación del repertorio, fue acompañada              
con la incorporación de la Compañía “El aire es libre” -ar�stas acróbatas (de Fuerza Bruta)               
donde concentran la danza aérea a través de técnicas de arnés-, bailarines jóvenes y la               
u�lización de técnicas mul�mediales vía producciones �lmicas y efectos especiales. 

En sus CD’s contaron con la par�cipación especial en “ GRITO DE CHACARERA ”, de  LITO              
VITALE  (piano) ,  PETECO CARABAJAL  (violín) ,  GABRIEL SENANES  (piano y saxo tenor) ,  EDGARDO            
(BUBY)  ZOLLHOFER   (chelo) ,  ANDREA MERENZON   (fagot) . 

En “ ZAMBA PARA BUENOS AIRES ” contaron con la presencia de Don  CARLOS CARABAJAL             
“El Padre de la Chacarera”,  MUSHA CARABAJAL  y  JULIETA DÍAZ . 

Durante los miércoles de Octubre y Noviembre del 2012/13, GLT presentó el Ciclo “ Música en               
el patio de atrás ” en el  Museo del Cabildo . Al mismo se sumaron referentes, Horacio Fontova y                 
Carlos Ulanovsky, Horacio Ferrer, Piero, Teresa Parodi, Taty Almeida, entre. 

Su trabajo perseverante, tuvo como galardón haber sido convocados, como ar�stas de la             
música folklórica, a la Sala Mayor del  TEATRO COLÓN . Esta consagración en uno de los cinco                
coliseos más importantes del mundo permi�ó consolidar la huella que transitan. 
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Plantilla Técnica 

LILI ISAGUIRRE : voz, ukelele y accesorios; 

KOCHY GUCHEA : Guitarra, charango, cuatro, arreglos y voz; 

HERNAN PRADO : Bajo; 

IGNACIO PIANA : Batería y percusión; 

LEANDRO LEONE : Guitarra eléctrica. 

 

La propuesta musical de la banda es recorrer los diferentes ritmos de la música              
popular argentina sumándoles desde el arreglo musical el aporte que brindan otros            
ritmos latinoamericanos. Es tan sólida la dirección musical de la banda que posterior a              
su paso por el Museo del Cabildo y Cosquín, el público consolidó su estilo              
argento-latinoamericano de  “CHACA-ROCK” . 

 
 

 

 

Informes:  www.subiteproducciones.com.ar 
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ÚLTIMOS MATERIALES DISCOGRAFICOS 

“ ZAMBA PARA BUENOS AIRES ” 

Postulación Premios Carlos Gardel Mejor grupo de Folklore 2005 

Artistas invitados: 
● Carlos Carabajal (el Padre de la Chacarera) -en una de las últimas            

grabaciones antes de su fallecimiento- 

● Julieta Díaz  -Actriz- 
● Musha Carabajal  -integrante fundador del grupo LOS CARABAJAL- entre         

otros… 

  

  

“ GRITO DE CHACARERA ” 

Postulación Premios Carlos Gardel Mejor grupo de Folklore 2008 

Artistas invitados: 
● Peteco Carabajal  -violín- 

● Lito Vitale  -Piano- 
● Gabriel Senanes  -Piano y arreglos en tema 10 y 12- 
● Edgardo Buby Zollhofer  -chelo- 
● Andrea Merenzon  -fagot- 
● Omar Peralta  -bandoneón- 
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ALGO DE PRENSA DE GLT -Grupo La Tranquera 
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