
http://spoti.�/2zX5H86

Selección musical



1. Centavrvs
Debajo de la Noche
 

Un proyecto iniciado en la playa y retoma-

do en la gran urbe, cuya fusión entre 

elementos regionales y electrónica conec-

tó fuertemente con el público. Damián 

Gálvez, Alan Santos, Paco Martinez y DJ 

Rayo dieron forma en 2012 a Centavrvs 

como un cuarteto inspirado en Juan Rulfo 

y en el afrobeat. “Debajo de la Noche” es 

su tema más alusivo a la muerte. Más 

tarde, el grupo sería nominado al Grammy.

2. Jorge Reyes
La Diosa de las Águila
 

El mítico compositor de sonidos prehispá-

nicos inspirado por Luis Pérez Ixoneztli, 

junto con Carlos Alvarado sería el funda-

dor del importante grupo Chac Mool. En 

1985 inició una carrera en solitario que lo 

llevó a concebir sus conciertos como si 

fueran ceremonias rituales prehispánicas, 

esta pieza pertenece a uno de sus discos 

más representativos y es un homenaje a 

los rezos y ritos de María Sabina. 

3. Tlen Huicani
La Bruja
 
Tlen-Huicani (vocablo náhuatl que signi�-

ca "Los Cantores") es un grupo de música 

folclórica de Xalapa-Enríquez, en Veracruz, 

México formado en 1973;se han dedicado 

a rescatar y difundir el patrimonio musical 

del pueblo veracruzano, así como a inves-

tigar y ejecutar tanto las manifestaciones 

musicales tradicionales ya casi olvidadas 

como las de nueva creación, conservando 

en todo momento su versión original.

4. Devotchka
La llorona

Devotchka cuarteto vocal procedente de 

Denver, Colorado y multi-instrumental 

ya que utilizan la guitarra, el buzuki, 

piano, trompeta, violín, el acordeón, 

piano; el sousafón, contrabajo y la �auta 

para crear música indie. Realizó su 

versión del tema La llorona, esta canción 

es un sonistmeño mexicano, caracterís-

tico del istmo de Tehuantepec, Oaxaca.



5. Oscar Chávez
La Delgadina

“La Delgadina" es una canción folklóri-

ca mexicana, que se centra en una 

joven que desobedece el deseo de su 

padre de ser su esposa, terminando 

con su trágicamuerte. La canción ha 

sido hecha famosa por Óscar Chávez 

Fernández quién es un cantante, actor 

y compositor mexicano; caracterizado 

por interpretar y componer diversos 

géneros de música popular mexicana y 

latinoamericana.

6. Los cometas
El muerto murió

Los cometas fue un grupo formado a 

�nales de los años cincuenta por Miguel 

Laure Rubio, a principios de 1960 deci-

dieron experimentar con un nuevo 

ritmo tropical, la cumbia, y a principios 

de esa década fusionaron ritmos tropi-

cales con el rock and roll. Su mezcla de 

rock y la cumbia le dio un toque carac-

terístico llamado "chunchaca" en sus 

interpretaciones tales como "La rajita 

de canela", “Mazatlán”, "Cero39" y “El 

muerto murió”.

7. Felix Canales
Las calaveras chumbala cachumbala…

Pieza musical del género del folklore infan-

til, el cual se caracteriza por composicio-

nes que retoman los saberes populares 

con un propósito didáctico en el que se 

usan elementos del entorno natural, 

costumbres y creencias de una comuni-

dad. Esta canción retoma dos personajes 

importantes en la festividad de Día de 

Muertos: la calavera y el tiempo, ambos 

protagonistas coinciden en un momento 

para dar lugar a la celebración con baile, 

comida y actividades recreativas.

8. Amparo Ochoa
Viene la muerte

María Amparo Ochoa Castaños, más 

conocida como Amparo Ochoa, fue una 

cantante mexicana, perteneciente a la 

generación de cantautores de la década-

de 1960, �gura de la entonces naciente 

Nueva Canción.



9. Lila Downs
Dios nunca muere

Ana Lila Downs Sánchez más conocida 

como Lila Downs, cantante, intérprete, 

compositora y productora discográ�ca, 

actriz y antropóloga mexicana. Inter-

preta melodías en diversos idiomas 

nativos de México, como mixteco y 

zapoteco, maya, purépecha y náhuatl.

10. Wilbert Pere y 
Mariachi Tanampa
Que me importa morir

El Mariachi Tenampa comenzó en Santa 

Fe, Nuevo México, conformado por Don 

Miguel Ojeda Sr y sus hermanos Elías 

Ojeda y Antonio Ojeda, sus dos hijos 

Raúl Ojeda y Miguel OjedaJr., y 4 miem-

bros adicionales. Rápidamente ganó 

popularidad en todo el estado y se con-

virtió en el mejor mariachi de la región. 

Su nombre fue elegido mientras el grupo 

actuaba regularmente en un bar llama-

do "ElTenampa", ubicado en Santa Fe.

11. Chelo Silva
Espérame en el cielo

Consuelo Silva fue una cantante popu-

lar de la música mexicana ranchera que 

tenía una carrera larga que abarcó de 

los años 30 con los años 80. Se presen-

tó con algunas de las grandes estrellas 

de su tiempo, entre ellas José Alfredo 

Jiménez, Javier Solís y Lola Beltrán. 

Entre sus éxitos más populares están 

"Está Sellado", "Sabes de Qué Tengo 

Ganas", "Amor Aventurero" y "Soy 

Bohemia".

12. Pate de Fua
El fantasma enamorado

Paté de Fuá es un grupo musical cuyo 

estilo puede de�nirse como una mezcla 

de tarantelas, dixieland, musette, tango 

y jazz. Es un grupo nacido en la Ciudad 

de México y está integrado por músicos 

dediferentes países, actualmente con 

miembros de México, Argentina, Israel y 

Brasil.



13. Jaramar
La llorona

Jaramar Soto es una reconocida can-

tante, compositora y pintora mexicana 

que en 1992 en su álbum titulado “Tra-

vesía” realizó su versión del tema La 

llorona, el cual en sus diferentes inter-

pretaciones ha sido formado con versos 

en rima de 11 y 8 ritmos que se repiten 

dos veces para formar una pequeña 

estrofa que contiene 4 versos.

14. Cabezas de Cera
Éxodo Desierto Adentro (parte2)

El dueto de los hermanos Sotelo, Cabe-

zas de Cera retomó los híbridos del rock 

progresivo con el folklor, la música 

prehispánica, algo de jazz, y la creación 

de instrumentos propios, resultando en 

un sonido muy contemporáneo. En esta 

pieza, se conformaron como dúo y bus-

caron recrear sónicamente una transi-

ción entre mundos.

15. Decibel
Espectros Urbanos

Decibel fue un grupo pionero formado 

en 1973 en la Ciudad de México. Uno de 

los más emblemáticos de la corriente 

contracultural durante los ‘70 y ‘80, 

representando al rock en oposición y al 

progresivo. En su formación más actual, 

generan un surreal collage de texturas 

electrónicas. Esta pieza se desprende de 

una grabación en vivo en el Museo 

Carrillo Gil en su encarnación más 

reciente.




