
SHUNKU   TUSHUY
Arando en la memoria ancestral
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Runa Jazz es un proyecto musical dirigido

   por Curi Cachimuel que inicia en el año 2017 

       con la finalidad de combinar y explorar distintas

           melodías, tomando como base los ritmos tradicionales

                andinos, afro ecuatorianos, colombianos, peruanos y 

                    cubanos. Fusiona con armonías contemporáneas como
 
                       el jazz, provocando una mixtura de tradiciones 

                        musicales del Ecuador, América Latina y el mundo.

  
                           Su primer disco de estudio titulado Afro Kichwa
 
                            conmemora una parte de la historia del Ecuador que 

                              nos ha sido negada: la “República de los Zambos”.

                               Por ello, Afro Kichwa es un llamado musical a la 

                                 recuperación de la identidad cultural con un 

                                  sello inconfundible de diversidad.

Foto: GONZALO GUANA

“Nuestros ancestros, abuelas y abuelos nos han prestado 
su memoria a través de sus relatos, música y canciones 
desde los cuales hemos construido nuestra identidad 
cultural. Por lo cual, este no es solo un homenaje a ese 
conocimiento milenario, sino que es un agradecimiento a 
ese legado oral que inspira nuestra música, que da fuerza 
a nuestras luchas y que vive en el idioma de nuestros pueblos”.

Introducción
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* INTRO VIDEO 

1- WARANKA KANCHIK

2- SHUNKU TUSHUY

(Somos miles)

(Baile del corazón)

3- AMAPOLITA (Voz Grecia Albán)

* Video 

PROGRAMA

4- KILLA (Luna) (Voz Grecia Albán)

5- PACHAMAMA 

6- SOULSTICIO 

(Dolores Cacuango)

(Madre Tierra)

(Intro Amapolita)

Somos la cosecha de todos los levantamientos, el pensamiento, 
la voz de nuestros taitas y mamas exigiendo igualdad, estamos 
presentes para defender la vida, para resguardar nuestras semillas,
hacerlas germinar y que de ahí nazca nuestro canto de libertad.

Los equinoccios y solsticios en el 
mundo andino están íntimamente 
ligados a los ciclos agrícolas de la 
Pachamama, ella es nuestra raíz 
desde la cual organizamos 
nuestra vida, en la cual nacemos 
y a la cual volveremos para luego 
ser semillas que den nuevos frutos.
 
.
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* VIDEO 

7- RAYMI PUNLLA (Día de fiesta)

8- TAKI SHUNKU (Música del corazón)

9- FESTEJANDO (Voz Grecia Albán)

* VIDEO (Mama Tránsito Amaguaña)

(Somos Tierra)

10- WALLUPE (Canción Tradicional Afro Choteña)

(Rumba Habana - Alberto Haro)11- Valentina
(Voz Grecia Albán)

Recuperar nuestras músicas tradicionales, ser 
los mensajeros de los páramos, del río, de la selva, 
de los colores y sabores de nuestra diversidad es el 
motivo por el cual cada día nos levantamos a seguir 
componiendo y arreglando para ustedes, porque la 
música siempre será esperanza, compañia y abrigo.



Músicos:

Invitada especial
  Grecia Albán
Ana Cachimuel

Curi Cachimuel (Director y Vientos andinos), Luigi Bolaños (batería),
Nicolás Cruz (piano), Juan Villarreal (guitarra), Carlos Quilumba (saxofón),
Nayri Cachimuel (trombón), Rumi Cachimuel (bandolín), Juan Tapias (bajo),
Mauricio Ochoa (percusiones).

Dedicatoria
A todas las personas que están al pie del cañón, al pueblo 
que ha soportado tanta injusticia, a la gente invisible que no 
ha sido reconocida en sus derechos, a los pueblos originarios 
que gritan con dignidad y coraje.

Este es un grito de resistencia para todos los que luchamos 
por un mundo mejor y un llamado a la unidad y empatía 
entre los pueblos.   

www.runajazz.com


