TAHONA
HISTORIA DEL GRUPO


Nacimiento del grupo en el año 1972.



Representante por la provincia de Valladolid en el I Festival
Internacional Arosa Folk, celebrado en la Isla de Arosa
(Pontevedra), en 1976.



Participación en las Bienales del sonido de Valladolid los años
1976 y 1978, y en los actos de la Semana Internacional de
cine de Valladolid el año 1978.



Participación en las Campañas Culturales organizadas por el
Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Campeonato
Mundial de fútbol, el año 1982.



Representante de Castilla y León en la Semana Española en
Dortmund, celebrada en dicha ciudad alemana el año 1984.



Participación en la Fiesta de la Amistad que reúne a todas las
asociaciones de emigrantes españoles en Francia y celebrada
en Lyón y Paris (1985). Ese mismo año TAHONA fue elegido
Popular 85 de Valladolid, por la Cadena COPE.



Realización de una gira por Francia, Bélgica, Holanda,
Alemania y Suiza (1985 y 1986).
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Representante de España en el "I Festival Mundial de Folklore
de Bogotá (Colombia)(1986).



Representante de Castilla y León en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR), celebrada en Madrid (1987 y 1989).



Representación española en las Fiestas de la Hispanidad en
Frankfurt (Alemania) y Paris (Francia), los años 1988 y 1989.



Representante de España en el Festival de la Unión Europea
de Radiodifusión (U.E.R.), celebrado en la localidad inglesa de
Sidmouth (1992) y participación en la Muestra Universal
"EXPO-92", celebrada en la ciudad de Sevilla (1992).



Participación en la muestra de música tradicional en la
localidad portuguesa de Mirandela (1994).



Autores del nuevo himno oficial del Real Valladolid Deportivo
(1995).



Realización de una gira por diversas ciudades de Rumania
(1996).



Realización de dos conciertos en el Teatro de Arte Dramático
de Varsovia (Polonia), y en las ciudades de Toulouse y Paris
(Francia) (1997).



Realización de una gira por varias ciudades de Marruecos
(Xaouen, Tetuán, Fez) (1999).



Participación en la Fiesta de Primavera de las ciudades
francesas de Aubervilliers y Pontault Combault. (2000).



Realización de Ciento cincuenta y seis conciertos por las
Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias,
Cantabria, Aragón, la Rioja, Andalucía, País Vasco, Navarra,
País Valenciano y Murcia, dentro del proyecto "me lo cantaba
mi abuelo", con el patrocinio de Caja Madrid entre los años
2.000 y 2006.



Consecución de distintos premios
encuentros de música tradicional.

en

certámenes

y
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COMPONENTES DEL GRUPO
JOSE-MARIA RIVERA MANTECA
Voz, guitarras, rabel, dulcimer
MIGUEL-ANGEL RIVERA MANTECA
Voz, flautas, percusiones
JOSE-LUIS GOMEZ BLANCO
Voz, guitarras, laúd
ALFONSO CORRAL BERMEJO
Violín
EMILIO BERNARDO ALVAREZ
Acordeón

ESPECTÁCULO TRADICIONAL
La presentación en directo de TAHONA en sus conciertos
habituales, ofrece toda la variedad que la música tradicional
presenta.
Entre diálogos a base de trabalenguas, brindis, paremias o
acertijos, van apareciendo canciones de trabajo, coplas de
ronda, rabeladas, murgas.....
A lo largo del concierto, el público tendrá un recuerdo de lo
que fue la sociedad tradicional en los momentos y situaciones
que la canción ilustra.
El mensaje que se destila de todo ello a lo largo de algo
más de una hora, es que ese conjunto de elementos
conformaron una cultura que fue nuestra seña de identidad.
Aquellos usos se correspondían con una forma de ser y de
pensar, una mentalidad que era el engrase del engranaje de
nuestras costumbres.
Los romances de corte amoroso, las jotas de "picadillo"
situadas mediante el buen humor, permiten al público
identificarse, tanto para el mayor, al recordarle algo de su
pasado, como para el joven, al descubrir otras maneras no tan
lejanas de relacionarse.
El humor es la clave para un concierto divertido y
formativo. Mediante guitarras, laudes, acordeón, violín, rabeles,
flautas y un sinfín de elementos percutidos que se van
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presentando, TAHONA canta una historia y estrecha un vínculo
con el público.
La despedida será la de dos amigos después de pasar un
rato de diversión en la bodega entre vino, risas y canciones.
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