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Biografía

El emblemático dúo Washington Carrasco & Cristina Fernández.
El próximo año cumplirán 40 años de ininterrumpida trayectoria.
Con sus canciones han atravesado con coherencia y compromiso 
la peor época que sufrieran los uruguayos la dictadura cívico mili

Tienen cerca de una treintena de discos, DVD y un libro que 

Han recorrido desde Japón pasando por Europa y gran parte de 

Desde el comienzo han creado espectáculos poéticos musicales 
con actores como Leonor Álvarez, Estela Castro, Roberto Fontana, 
Juan Gentile, Cecilia Baranda, Antonio “Taco” Larreta  entre 
otros, en los cuales Washington musicaliza una variedad enorme 

Cristina mantiene el cancionero Galego legado de sus antepasa-
dos. Ha recibido  “La Vieira de plata” máximo galardón que otorga 

En el 2010 fueron declarados “Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de 

También les fueron otorgados dos “Iris” el “Morosolli” dos “Cer

Cuentan con variadas giras por todo el Uruguay, dos de ellas bené-
ficas una para hospitales y ONG y otra para la Escuela Pública.

Siempre estuvieron acompañados por notables músicos.

Integrantes

Habrá un mañana (R.C.A. Victor TLP-50118. 1983)

De puerta en puerta (R.C.A. Victor LPUS 332. 1980)

Discografía

Cristina Fernández (voz)
Washington Carrasco (voz y guitarras)
Mario Ipuche (percusión y coros)
Gustavo Di Landro (teclados, acordeón y coros)

Uniendo pedazos de palabras (1984)

Vidamorymuerte (con Estela Castro. Sellos Ceibo y Orfeo. 1984)

Antología (Ceibo SCC 75518. 1987)

Sorocabana... al sur de la nostalgia (Ceibo CSLP 75515. 1987)

Antología II (1987)

Mel es cerna (1988)

Washington y Cristina en Japón (Orfeo91038-1. 1989)

Nuestras canciones (Orfeo / EMI 8 21472 2. 1990)

Por sobre el ala de un pájaro (Orfeo CDO 137-2. 1996)

Nos queda la palabra (2002)

tar.

cuenta sus vidas.

América Latina.

de poetas Universales.

el ”Patronato de la cultura Galega”.

Montevideo”.

vantes” (entre muchos otros)
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