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Biografía

El grupo uruguayo de música popular “Maciegas” surge en 1979 en 
Montevideo integrado en su mayoría por estudiantes del interior.

Su propuesta desde entonces hasta ahora ha sido interpretar la 
música popular de las distintas regiones de nuestro país y del conti-
nente, canciones que recogen vivencias y personajes del interior 
del país como así también está presente el canto popular urbano. 
Porque creemos que en una América sin Fronteras aparecen 
ritmos y textos Indo- Afro- Americanos como una forma más de 
seguir reafirmando nuestra identidad latinoamericana siempre 

Tampoco Maciegas olvida a los grandes poetas universales, en su 
repertorio aparecen textos y musicalizados de Federico García 
Lorca, León Felipe, Nicolás Guillen, Miguel Hernández, etc.

Maciegas es el nombre de uno de los libros del poeta riverense 
Lalo Mendoza, de allí el nombre del grupo. Maciegas es la unión 
de un grupo de plantas y hierbas de diferentes especies que firme-
mente entrelazadas conviven en el campo, su particularidad es que 
en épocas de bonanza y fertilidad son ignoradas y desplazadas por 
otras especies vegetales que solamente abundan en estas condicio-
nes, pero en tiempos de sequías o crisis estaciónales son muchas 
las voces que se alzan resaltando las virtudes de las maciegas pues 
son utilizadas por el hombre y sirven como fuente de alimento 
para los animales, en uno y otro caso las maciegas permanecen pre-
sentes y vigorosas independientemente a los cambios, arraigadas 

En 1983 graba su primer LP “De Cara a la Vida” para el sello Ceibo 

En 2005 el sello Sondor editara el disco Nº 11 en la carrera musical 

En todos estos años el grupo ha actuado ininterrumpidamente en 
los festivales más importantes del país como así también ofrecido 
recitales unitarios en las más diversas salas teatrales, en este pre

vigente a pesar de los intentos de avasallarla.

en la noble tierra.

de Palacio de la Música.

de MACIEGAS EN VIVO 25 AÑOS.-

sente año realizo el ciclo denominado.

Integrantes

Roberto Valdivieso (Voz-Guitarra-Charango-Cuatro- Berimbau ) Rivera
Enrique Cabrera (Voz - Guitarra ) Rocha
Oscar Odriozola (Voz - Guitarra ) Rivera
José Carlos De los Santos (Flauta - Bandoneón - Acordeón ) Rivera
Alvaro Vaz (Voz - Bajo) Paso de los Toros
Ramiro Silva (Percusión - Accesorios - Guitarra - Coros ) Flores
Pablo Canoura (Batería) Montevideo
Marcel Silva (Bajo) – Flores


