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Biografía

En el año de su trigésimo aniversario, La Tabaré presenta en este 
concierto en vivo una muestra de lo que ha sido su obra. Repas-
ando canciones de todas las épocas y con la impronta que carac-
teriza a esta expresión artística. Esa expresión a toda energía 
puede ser mediante instrumentos musicales, la poesía o la expre-
sión teatral. La idea es desarticular las formas y buscar otras que 
despierten zonas –prohibidas- de nuestra sensibilidad dormida.

La Tabaré es una banda que nace en 1985 en la ciudad de Montevi-
deo de la mano del cantante, compositor, escritor y actor Tabaré 
Rivero. A la fecha lleva 13 discos editados en CD, un video-home y 

A lo largo de estos 30 años La Tabaré actuó en los principales mega 
conciertos, innumerables festivales en Sudamérica y España ante 
varios miles de personas, además del circuito de pubs y de teatros 
compartiendo el escenario con importantes bandas y músicos 
locales del Uruguay, así también como de Argentina y Brasil: 
Sumo, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García, Paralamas, 

En 2014 LA TABARÉ edita “¡Qué revienten los artistas!, su decimo 
tercer disco, y aunque editado recién ahora, fue grabado en el año 
2013 y trae 13 tracks, entre ellos 11 canciones nuevas y un par de 
“textículos” bien puestos. Se trata de otro disco absolutamente 
libre, sin ataduras de estilos, modas, ni autocensuras en pos del 
éxito fácil. En cuanto al título del mismo, La Tabaré, por ser una 
banda casi de Teatro Independiente, hace referencia al maestro 
Tadeuz Kantor, cuando afirmaba que: “…los verdaderos artistas 
revientan siempre. Muchos se han suicidado porque no soporta-
ban el mundo exterior. En mi concepto del arte, los artistas deben 
morir porque la creación debe suponer la descomposición del 
individuo…” Sin embargo el título tiene también tantas otras lec-
turas como escuchas imaginativos tenga el nuevo disco… aden-
trarse en él puede significar una experiencia adulta, ya que fue 
concebido desde ese lugar, por una banda que está cumpliendo los 
30 años de escenarios. Dicho álbum fue presentado en Noviembre 
de 2014 en dos funciones repletas en el Teatro Solís en un espectá-
culo dirigido por Martín Inthamoussú con la participación de su 

Este 2015 encuentra al grupo con una nueva formación donde se 
integran a la banda Lucía Ferreira (voz) y Marcelo Lacava 
(batería) y proyectando fechas por todo el Uruguay y Argentina 

Integrantes

dos DVDs. 

entre otros. 

cuerpo de baile.

con un gran festejo a fin de año!

Tabaré Rivero - voz 
Lucía Trentini - voz
Martín García  - bajo y contrabajo
Enzo Spadoni - trombón
Leo Lacava - guitarras
Andres Burghi - Batería

Invitados

Magdalena Fuentes - violoncello
Sergio Astengo - bandoneón
Santiago Medina - viola

Discografía

Alineación & Balanceo (CD edición argentina, 2015)

Sigue siendo rocanrol (CD y Vinilo, 1987)

Rocanrol del arrabal (CD, Orfeo, EMI, Bizarro, 1989)

Placeres del sado-musiquismo (CD, Orfeo, EMI, Bizarro, 1992)

Sabotaje (Video-home, Ayuí, 1993)

Apunten... ¡Fuego!! (Ayuí, 1994)

Yoganarquía (CD, Ayuí, 1997)

Que te recontra (CD, DBD, 1999)

Sopita de gansos (CD, Ayuí, 2002)

Archivoteca (CD, Ayuí, 2003)

18 años vivos (CD, Ayuí, 2004)

Chapa, pintura, lifting (CD, Bizarro, 2006)

Cabarute (CD, Bizarro, 2008)

Colección histórica (CD, Bizarro, 2010)

Ni estrellas, ni fugaces | Avistamientos (DVD, Bizarro, 2013)

¡Que Revienten los Artistas! (CD, Bizarro, 2014)


