LOS CALDENES

Marcos Gauna, Carlos Villanueva y Julio Báez son los jóvenes integrantes de la provincia
de La Pampa que transitan el camino del folklore desde hace unos años, éste conjunto con
proyección Nacional, cuenta con cinco trabajos discográficos en su haber “Justo Ahora”,
“Por amor a la vida”, “Aguanta corazón, “Tu Voz“, y la reciente producción “Caldenes” el
cual se encuentran presentando por todo el país.
Hoy atraviesan, con mucha alegría, uno de los mejores momentos del grupo en todo
sentido, con una sólida banda, con un repertorio variado lleno de matices y recibiendo el
cariño de su público por donde van.
En el mes de Marzo del 2018 presentaron “Caldenes” en el club Belgrano de su ciudad,
Santa Rosa. Con un show innovador, lleno de sorpresas, profesionalidad y calidez.
“Caldenes” fue grabado en Córdoba, este trabajo cuenta con 13 temas de diferentes gamas
rítmicas, con un sonido fresco pero nunca abandonando las raíces.
A lo largo de su carrera se han presentado en importantes eventos y festivales de su
provincia, de todo el país y de países limítrofes, que han sido fundamentales para su
crecimiento profesional, han cosechado ovaciones en el Festival del Malambo (Laborde Córdoba), Fiesta Nacional de la Guitarra (Dolores - Bs.As), Festival de la Fe y el Folklore
(Embalse - Córdoba), Festival el encuentro (Esperanza - Sta. Fe), Festival del Mar
(Necochea - Bs As), en el Festival Nacional del Folklore (Cosquín - Córdoba) obteniendo en
el año 2011 una “Mención Especial” por su destacada participación en el festival. Festival
del Viñador (Villa Unión - La Rioja), Fiesta del Enamorado (Calingasta - San Juan), Fiesta
del Cerro Blanco (Zonda - San Juan), Mención de Honor en Jesús María 2013,
Consagración Festival de Olavarría 2017, Participación Festival Punta Arena, Chile,
Actuación En Festival Itacurubí del Rosario, Paraguay.- Consagración Fiesta del Pescador
2018.- En éste 2019 han recorrido la Fiesta del Pescador en Santa Fe, Jesús María
Córdoba, Fiesta del Sol San Juan, Festival del Golfo en Las Grutas, entre otros.En este 2020 Los Caldenes presentaron el Primer show en vivo con toda su banda vía
Streaming desde el emblematico Teatro Español, de la ciudad de Santa Rosa, siendo el
primer grupo de la Pcia de La Pampa en incursionar en esta modalidad.

