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Trayectoria
Este grupo de músicos-actores-humoristas fue fundado por

Gerardo Masana en 1967, en la ciudad de Buenos Aires, durante
un  periodo  de  gran  auge  de  los  coros universitarios  en
Argentina.  Llegaron  a  ser  un  septeto  en  sus  primeros  años,
aunque pasaron a ser un sexteto tras la muerte de Masana en
1973 y un quinteto al marchar Ernesto Acher en 1986.

Con  la  entrada  del  nuevo  siglo,  Les  Luthiers  afrontó  la
selección de suplentes que pudieran sustituir a cualquiera de sus
integrantes en caso de necesidad. Eligieron entonces a Horacio
Tato  Turano  (Buenos  Aires,  10.11.1953),  cantante,  pianista,
saxofonista  y  compositor,  que  acompaña  al  grupo  desde
mediados  de  2000  en  todos  sus  espectáculos,  y  más
recientemente  han  incorporado  al  actor  y  cantante  Martín
O’Connor (Buenos Aires, 2.08.1966).   

Su nombre proviene de la palabra francesa luthier, que es
la que también se usa en castellano para designar al artesano
que fabrica o repara instrumentos musicales. Se bautizaron Les
Luthiers porque una de las características de sus actuaciones es
el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. 

Sus espectáculos combinan parodias de géneros musicales
clásicos  y  populares  con  escenas  teatrales  de  gran  eficacia
humorística. Todas las letras, músicas y arreglos son creación de
los  integrantes  históricos  del  conjunto.                        

A consecuencia de su larga y exitosa trayectoria el grupo ha
ido coleccionando una serie de premios tales como el Grammy
Latino  a  la  Excelencia  Musical,  los  premios  Max  de  Teatro,
Martín  Fierro,  Santa  Clara  de  Asís,  Florencio  Sánchez,  entre
muchos  otros.  Y  además  han  sido  nombrados  Ciudadanos
Ilustres de Buenos Aires, galardonados con la Orden de Isabel la
Católica y honrados con la ciudadanía española. En 2017, se le
unió  a  dicha  colección  el  Premio  Princesa  de  Asturias  de
Comunicación y Humanidades.
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Discografía:
1. Sonamos pese a todo:

Es el primer álbum de la agrupación  argentina Les Luthiers,  editado en
septiembre de 1971 por la compañía discográfica Trova. Los textos del disco
estuvieron  a  cargo  de  Marcos  Mundstock,  mientras  que  la  dirección
musical  estuvo  a  cargo  Carlos  Núñez  Cortés.  Además  de  los  siete
componentes  de  Les  Luthiers  que  formaban  parte  del  grupo  por  aquel
entonces,  se le sumaron un número de 20 músicos,  más un coro de 30
personas.

2. Cantata Laxatón:
 
Segundo álbum del  conjunto
argentino  de  instrumentos
informales  Les  Luthiers,
lanzado  en  1972.  La
grabación se llevó a cabo en
los Estudios Ion de la ciudad
de  Buenos  Aires  en  la  que

participaron los 7 integrantes de Les Luthiers con los que contaba el grupo
en aquel entonces, y también fueron contratados un  tenor, una  contralto,
un  bajo,  una  soprano y  una  orquesta  sinfónica  para  la  obra  “Cantata
Laxatón”.  Los  textos  del  disco  estuvieron  a  cargo  del  luthier  Marcos
Mundstock, mientras que la dirección musical quedó en manos de  Carlos
Núñez Cortés
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3. Les Luthiers en vivos:

Noveno álbum de Les Luthiers, lanzado de manera independiente en
2007. Este trabajo fue editado como CD doble por la propia productora del
grupo:  «Les  Luthiers  Producciones  Artísticas»,  en  asociación  con  el
empresario  Lino  Patalano,  aunque  los  CD  no  tienen  ningún  sello
discográfico visible. Este doble álbum marca el retorno discográfico de Les
Luthiers tras 16 años en los que se había dedicado casi exclusivamente a los
espectáculos en vivo y el lanzamiento de videos.

El material que integra los discos consta de una selección de audios
-extraídos de las grabaciones en video- pertenecientes a los espectáculos
Humor dulce hogar (1986), Grandes hitos (1995), Unen canto con humor
(1999), Todo por que rías (2000) y El grosso concerto (2001).

4. Les Luthiers más vivos:

A semejanza  del  anterior  trabajo  discográfico  del  grupo,  este  álbum fue
gestionado  por  su  propia  productora  y  consta  de  una  compilación  de  audios,
extraídos de las grabaciones en video de los espectáculos Recital folclórico (2005),
Los premios Mastropiero (2006), Lutherapia (2009), y ¡Chist! (2012). 
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Instrumentos
Este grupo además de ser famoso por su música, también es famoso por

sus instrumentos, ya que ellos mismo los fabricaban:

1. El latín: la caja de resonancia es una lata de jamón en conserva.

2. Violata o viola de lata: típica lata de pintura, a la que se le adosó un
clavijero de viola.

3.  Contrachitarrone  da  gamba: es  una  mezcla  de  violonchelo  y
guitarra.

4.  Cello  legüero:  una  mezcla  de  violonchelo  y  bombo legüero.  Posee
cuatro cuerdas que pueden ser tocadas con arco, como si fuera un cello, y
su parche percutido con una baqueta, como si fuera un bombo.

5. Bass-pipe a vara: es similar a un trombón de varas, construido con
tubos de cartón. Los tubos van montados en un pequeño carrito con ruedas
para permitir su desplazamiento. Produce sonidos sordos y graves. Tiene
una versión aguda, el alt-pipe a vara, que no tiene ruedas y sus tubos son de
PVC en lugar de cartón.

6.  Tubófono  silicónico  cromático:  es  similar  a  una  zampoña,
construido  con  tubos  de  ensayo rellenos  de  silicona a  distintos  niveles
producir diversas notas.Una versión anterior era el "Tubófono parafínico
cromático", relleno con parafina en lugar de silicona.
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7. Yerbomatófono d'amore: también llamado matófono, hecho con un
fruto seco de Lagenaria siceraria (recipiente usado para tomar la infusión
de mate) cortada por la mitad. Los dos hemisferios son lijados y vueltos a
ensamblar, de manera que se produce una vibración cuando se sopla por
un agujero. El yerbomatófono es un idiófono, un enmascarador de voz.

8.Manguelódica  pneumática:  es  una  melódica a  la  que  están
conectados dos grandes globos que le suministran aire.La melódica está
situada en posición horizontal, lo que permite tocarla como un piano.

9. Dactilófono o Máquina de tocar: es una máquina de escribir que
lleva conectados varios tubos de aluminio, que al oprimir las teclas, emiten
un sonido parecido al de un xilófono
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