
“La Guitarra y sus Temples en Chile” 
 

Concierto didáctico 
 
 
 
 
 

Buenas tardes, soy cantora. Canto a lo poeta 
Melodía tradicional, décimas de Andrea Andreu M. 

 
En la soledad que vivo 
Tonada. Tradicional 

 
Cuadrilla y vals 
Tradicional 

 
A verte vengo de noche 

Tonada de saludo o esquinazo. Tradicional 
 

Maíz 
Tonada. Andrea Andreu M. 

 
La Guitarra 

Melodía tradicional. Décimas de Andrea Andreu M. 
 

En que nos parecemos 
Canción. Tradicional 

 
Colores de feria 

Canción. Andrea Andreu M. 
 

Durmiendo te hago cariño 
Cueca. Tradicional 

 
Desde los tiempos antiguos 

Canción. Andrea Andreu M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea Andreu 

Cantautora e intérprete de música de raíz 

 

Nace en el seno de una familia ligada a la cultura tradicional y la educación. Gracias al estímulo 

familiar y la fuerte relación que ha forjado a través de los años con cantautores e investigadores 

de la cultura tradicional, se ha ido empapando y alimentando de los sonidos chilenos. 

Andrea es Licenciada en Teoría de la Música (U. de Chile), Licenciada y Profesora de 

Educación Musical (U. Mayor). Además, tiene estudios de técnica vocal en la U. ARCIS y el 

Taller de Músics de Barcelona. 

Gracias a las enseñanzas de su maestra fundamental, Margot Loyola Palacios (Premio Nacional 

de Artes), ha sabido poner a disposición la técnica y las herramientas que entrega la academia 

en función de la interpretación e investigación de la Cultura Tradicional, práctica que hoy 

plasma en su trabajo de tesis, relacionado a las distintas afinaciones usadas en la Guitarra 

Tradicional de Chile, Perú y Argentina, para el Magister en Artes Musicales con Mención en 

Cultura Tradicional (U. Mayor). 

En el 2012 lanza su primer disco llamado “Legado”, producción que la hizo girar por México, 

Perú, España, Suecia, Francia e Inglaterra. Desde el 2014 dirige el área musical de la compañía 

teatral “La Dramática Nacional”, en la cual actúa y ha compuesto la música para las obras 

“Chañarcillo” y “La Canción Rota” del dramaturgo chileno Antonio Acevedo Hernández. 

Hoy se encuentra trabajando para su próximo disco llamado “Raíz”, que gracias al apoyo del 

Fondo de la Música (CNCA) espera lanzar en junio del 2017, en el que podrán escuchar 

creaciones inspiradas en la música tradicional. 

 

http://www.andreaandreu.cl 
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