




LINGVA nos remite a la raíz de nuestro idioma: el latín.
Significa ¨lengua¨, órgano muscular con el que nos hemos unido 
interculturalmente. A la vez también es raíz del portugués,
idioma con el que compartimos diversos modos de expresión: 
como la música.

En el año 2015 se juntaron cuatro instrumentos: voz, guitarra, 
flauta y percusión, con el objetivo de interpretar musicalmente
el legado de la cultura brasilera. Asimilar esta musicalidad les
permitió desarrollar composiciones propias; deglutir una cantidad 
de información tanto rítmica como melódica para luego digerir 
una nueva forma de abordar esta música.

En el mes de setiembre del mismo año, compartieron escenario 
con dos referentes de esa cultura musical, Caetano Veloso y
Gilberto Gil, en el Velódromo Municipal. Al mes siguiente, en la 
Sala Adela Reta del Auditorio Municipal del Sodre, lo hicieron
con Ismael Serrano. De esta forma cerraron un año de exigencias 
musicales, las cuales dieron una base sólida para futuras metas.

En el año 2016 la rítmica de la guitarra se encuentra con los
diferentes timbres de la batería, dándole particularidad a las
versiones interpretadas de varios de los artistas que componen
la influencia de lo que hoy es LINGVA.

la raíz





la melodía

Nacido al norte del país, en la ciudad de Artigas, 
él mismo, ya desde su infancia, no se considera 
artiguense sino “artiguero”. Esto denota una 
influencia en el lenguaje, en el SER del individuo 
nacido en la frontera y la diversidad que ello
implica. Características que entran por el
contacto sonoro del paisaje, de la gente común 
y de sus comunicaciones. La música juega un 
papel fundamental en ese bagaje de lecturas 
culturales.

Crecido en ambiente de familia grande,
musical, guitarrera y cantora. Rodeado de 
sonidos provenientes de radios emitiendo esa 
diversidad de ritmos y cantos en dos lenguas 
que también se familiarizaban, comienza su 
búsqueda en la guitarra a los siete años
de edad.

A los quince años estudia en el Conservatorio
de Enrique Lemos, quien le daría una llave con 
la cual abrir la puerta de aquel mundo sonoro
de su infancia: el arpegio de Milonga.

Ya radicado en Montevideo, estudia con el 
maestro Alfredo Escande, obteniendo otra
importante llave que abriría puertas a un
enfoque diferente con relación al estudio
de la guitarra.

Se integra, en el año 2010, al taller de Creación 
de Canciones dirigido por Washington
Benavides, Mario paz y Héctor Numa Moraes, 
taller de extensión de Bienestar Universitario.  
Estudia por un tiempo la guitarra flamenca y 
sus sonoridades con el maestro Gonzalo Franco.

Logra el apoyo del FONAM y obtiene una
guitarra de concierto Ariel Ameijenda
(Luthier). Un año después logra nuevamente
el apoyo del FONAM para estudiar con el
maestro Eduardo Larbanois.

En esa búsqueda de identidad sonora y en el
disfrute al interpretar canciones de otros 
encuentra, en su amistad con Felipe Rodríguez 
Piñón, el ritmo particular de la batería de su 
compañero, que le permite seguir dicha bús-
queda con un acento nuevo, intercambiando 
y generando diálogos en ambas lenguas, la del 
norte y la del sur…

mario rodríguez lagreca
(guitarra/voz)



el ritmo

Nacido y criado en Montevideo, capital de 
nuestro país. Ya desde temprana edad comienza 
a demostrar su interés por el arte. A los 12 años 
logra exponer, por 3ra vez consecutiva en la 
Sala Varela de la Biblioteca Nacional, sus
pinturas realizadas en el Taller para las Artes.
A su vez, los sonidos de su casa, la radio, los
aromas del mediodía y la televisión conforman 
un universo creativo sumado a los conocimien-
tos sobre el arte. Esto termina derivando en la 
música, concretamente, en la batería y
el diseño. 

En lo que respecta a la música, a los 18 y 19
toma clases particulares de batería a cargo de 
diversos profesores: Juan Carlos Ferreyra
(El Sabalero), “Chancha” Elizalde (Abuela 
Coca, Lady Jones). También toma la iniciativa 
de explorar tanto la batería como la percusión 
de modo autodidacta. Inicia formalmente su
carrera musical integrando la banda de covers 
de rock clásico, Hindenburg, como baterista. 
Tuvo dos presentaciones en Plaza Mateo el
mismo año, ganando sus primeros billetes,
fruto del impulso musical.

Años más tarde integra la banda de rock
experimental Polpot también como baterista.

Luego de una frustrada época de indecisiones, 
forma un trío de rock alternativo llamado
Llueven Sapos. El mismo año en que se consolida 
la banda logran ser Ganadores del “Concurso 
Trampolín” organizado por L`Alliance Française 
y la Escuela Universitaria de Música. Con dicha 
agrupación se presentan en diversos lugares: 
WLounge, Kalima Boliche, Bluzz bar, Solitario 
Juan, Tequila Bar (Libertad) Centro Cultural 
Kavlin (Punta del Este). Incluso llega a grabar
su primer disco de forma independiente, 
“Transparente” (2010). 

En el transcurso de su experiencia musical, 
también forma, en distintas ocasiones, como 
percusionista y sesionista para el artista
Magikasoul.

En 2015 todo cambia, su interés musical se
inclina hacia la fusión y la música brasilera tiene 
que ver con ello. Parte de todo este impulso se 
genera al integrarse, junto a Mario Rodríguez, 
al proyecto llamado LINGVA, donde encuentra 
amistad, momentos musicales intensos y un 
nuevo mundo donde explorar ritmos y diálogos.

Felipe rodríguez Piñon
(batería/percusión/coros)





lo Formal

mario

Voz: 
Micrófono SM58
-
Guitarra acústica: 
Micrófono dinámico SM57
Micrófono condensador SM81
-
monitoreo: 
12” + 1”
-
Atril para partituras

General

Agua
-
Cena o almuerzo para tres
-
Espacio para ensayar
previamente al concierto

FeliPe

Voz: 
Micrófono SM58
-
redoblante: 
Micrófono SM57
-
Bombo: 
Micrófono Beta 52
-
aereos: 
Micrófono SM81
-
monitoreo: 
12” + 1”

requerimientos
técnicos
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lo Formal requerimientos
técnicos
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SONIDO

Un sistema de PA estéreo preferente-
mente  Bi-amplificado capaz de repro-
ducir un sonido de calidad en toda el 
área del público.
-
La consola deberá estar dentro del área 
del público,(en caso de ser un teatro 
será en la platea, nunca arriba).
-
Habrá ecualizador de 31 Bandas estéreo 
para PA y Ecualizador de 31 bandas para 
cada una de las  mezclas de monitoreo.
-
2 monitores de escenario iguales,
Idealmente de 12”+1”, 500WRMS.
-
Requerimos de media hora para armar 
backline y chequear el sistema de soni-
do, y una hora para la prueba de sonido.

ILUMINACIóN

La iluminación será direccional a cada 
músico en el escenario, y luz general en 
el mismo, pudiendo soicitarse equipa-
miento extra de acuerdo a las posibili-
dades y equipamiento de la sala.

Por favor comunicar
cambios y contrarider
con al menos 72 horas
de anticipación.





nos
comunicamos

maíz producciones

Montevideo, Uruguay.
(0598) 98 903 418 
produccionesmaiz@gmail.com
https://twitter.com/maiz_produ

facebook.com/Proyecto.Lingua




