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Viejos 
Hazmerreíres 
(Antología), 

una selección 
de lo mejor de 
Les Luthiers

• El grupo argentino 
Les Luthiers 
regresa a España 
con Viejos 
Hazmerreíres, una 
antología en la que 
el sexteto argentino 
pone en escena 
una selección de 
las mejores obras 
de sus 
espectáculos más 
celebrados durante 
su trayectoria de 
más de 50 años 
sobre los 
escenarios. 

• Viejos 
Hazmerreíres es 
una obra estrenada 
en Rosario 
(Argentina) en el 
año 2014 y que ya 
ha recibido el 
aplauso del público 
y de la crítica tanto 
de Argentina como 
de otros países 
latinoamericanos 
en los que se ha 
representado.

• Se trata de una 
selección de las 
obras más 
celebradas por el 
público de Les 
Luthiers a lo largo 
de los 51 años de 
historia del grupo y 
una muestra de su 
capacidad de 
transformar lo 
conocido en 
descubrimiento a 
través de la 
reinterpretación de 
piezas llenas de 
creatividad, ingenio 
e ironía. Durante 
casi dos horas 
ponen en escena 
piezas como Radio 
Tertulia, Loas al 
cuarto de baño, 
Amor a primera 
vista o Dilema de 
amor.

• Desde el año 2002, 
los últimos 
espectáculos del 
grupo argentino 
(Todo por que rías, 
El Grosso 
Concerto, Las 
Obras de Ayer, Los 
Premios 
Mastropiero, 
Lutherapia y Chist!) 
han sido aplaudidos 
en España por 
más de un millón 
de espectadores. 

• En total, más de 9 
millones y medio 
de personas han 
visto a Les 
Luthiers desde 
1967, año de su 
fundación, en 16 
países distintos a 
través de 37 
espectáculos. En 
sus 51 años de 
historia, la 
trayectoria de Les 
Luthiers ha sido 
reconocida con 
más de 40 
premios, entre los 
que destacan un 
Latin Grammy a la 
Excelencia musical 
(2011) y el Premio 
Princesa de 
Asturias en la 
categoría de 
Comunicación y 
Humanidades en 
2017.

Viejos Hazmerreíres es 
una selección de las 
obras más celebradas 
por el público de Les 
Luthiers y una muestra 
de su capacidad de 
transformar lo conocido 
en descubrimiento.
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• Viejos 
Hazmerreíres es 
un espectáculo que 
durante casi dos 
horas recorre 
algunas de las 
obras más 
celebradas de Les 
Luthiers, en una 
flamante antología 
que para algunos 
críticos constituye 
el mejor 
recopilatorio de la 
historia del grupo.

• Bajo el hilo 
conductor de Radio 
Tertulia, se van 
montando piezas 
cuidadosamente 
elegidas e 
integradas con el 
eje vertebrador que 
les da sentido. De 
esta manera, cada 
una de las piezas 
cobra una nueva 
dimensión sin 
perder la esencia 
original, y así 
surgen 
remodeladas 
versiones de Las 
Majas Del 
Bergantín y Loas Al 
Cuarto De Baño, 
mezcladas con 
piezas estrenadas 
en este espectáculo 
como Receta 
Postrera.

• El espectáculo 
incluye obras de los 
espectáculos Todo 
por que rías, 
Luthierías, Les 
Luthiers unen canto 
con humor, El reír 
de los cantares, 
Los Premios 
Mastropiero, 
Lutherapia y Por 
humor al arte. 

■Radio Tertulia 
(Programa radial) 

•A través de un 
programa de radio, 
Les Luthiers hacen 
un repaso de 
diversos temas de 
interés general: 
genética y 
reproducción 
asistida, información 
deportiva, noticias 
nacionales, 
argumento de una 
telenovela e 
información 
meteorológica. Todo 
esto irá amenizado 
por la música de 
London Inspection, 
un grupo inglés que 
es entrevistado por 
los presentadores 
en los últimos 
minutos del 
programa. En dicha 
entrevista quedará 
demostrado lo 
importante que es 
saber idiomas.

•De Todo por que 
rías (1999)

■Las Majas del 
Bergantín (Zarzuela 
náutica)

•Narra la historia de 
unos marineros que 
transportan a un 
grupo de forajidas 
pertenecientes a 
una banda de 
piratas. Aunque en 
principio los 
marineros no deben 
tener ningún 
contacto con las 
forajidas, deciden 
entablar una 
conversación con 
ellas, pero este 
encuentro se verá 
interrumpido por la 
llegada de un 
mensaje 
amenazante.

•De Luthierías (1981)

Viejos 
Hazmerreíres 
(Antología), 

una selección 
de lo mejor de 
Les Luthiers

Bajo el hilo conductor de 
Radio Tertulia, se van 
montando piezas 
cuidadosamente elegidas 
de tal manera que cada 
una de las obras cobra 
una nueva dimensión sin 
perder la esencia 
original.
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■Loas al Cuarto de 
Baño (Obra 
sanitaria)

•Con esta obra, se 
rinde un merecido 
homenaje al cuarto 
de baño, uno de los 
recintos más 
visitados por todas 
las personas, y 
toman un especial 
protagonismo 
artefactos como la 
ducha, el calefón o 
calentador, el bidet y 
el inodoro.

•De Todo por que 
rías (1999)

■Así hablaba Sali 
Baba (Verdades 
hindudables)

•Un prestigioso Gurú 
de la India nos 
enseña cómo llevar 
una vida sana: 
según él, para 
purificar la mente no 
hay nada mejor que 
practicar yoga. El 
Maestro Gurú 
también nos habla 
de sus 
reencarnaciones, del 
origen del Universo 
y de qué debe ser 
uno en la vida.

•De Les Luthiers 
unen canto con 
humor (1994)

■Quién mató a Tom 
Mccoffee (Música 
en serie)

•Tras la repentina 
muerte de un 
cantante de jazz, 
envenenado con 
cianuro, dos policías 
acuden a un local 
nocturno para 
averiguar qué pasó 
exactamente y quién 
fue el culpable de 
los hechos.

•De El reír de los 
cantares (1989)

■Receta Postrera 
(Vals culinario)

•Sección de cocina 
dentro del programa 
Radio Tertulia, 
donde Clarita y 
Rosarito comparten 
con sus oyentes una 
receta para el 
postre.

•De Viejos 
Hazmerreíres (2014)

Viejos 
Hazmerreíres 
(Antología), 

una selección 
de lo mejor de 
Les Luthiers

4

Grandes obras de Les 
Luthiers se renuevan en 
este espectáculo para 
formar parte de una 
absurda transmisión de 
radio, la recordada 
“Radio Tertulia, nuestra 
opinión… y la tulia”.
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■Amor a Primera 
Vista (Bossa 
libidinossa)

•El protagonista de 
esta historia muestra 
su éxito con las 
mujeres contando, a 
través de una bossa 
nova, lo que le 
ocurrió cierta noche 
en la que conoció a 
dos bellas mujeres 
en una reunión.

•De Los Premios 
Mastropiero (2005)

■Dilema de amor 
(Cumbia 
epistemológica)

•Dos jóvenes se 
conocen un sábado 
por la noche en un 
baile y hablan de 
temas relacionados 
con la Filosofía, la 
Antropología y, 
sobre todo, la 
Epistemología. 
Después de 
escuchar esta obra, 
nadie podrá decir 
que la 
Epistemología es 
aburrida.

•De Lutherapia 
(2008)

■Pepper Clemens 
sent the 
messenger: 
nevertheless the 
reverend left the 
herd (Ten step)

•Mastropiero es el 
encargado de 
componer una obra 
en homenaje a un 
doctor especialista 
en obstetricia. 
Desde un principio 
tiene claro qué clase 
de obra debe 
componer, pero se 
encuentra con la 
continua crítica de 
ciertos colegas del 
doctor, que van 
proponiendo a 
Mastropiero diversos 
cambios en la 
composición de la 
obra. Finalmente, y 
a pesar de un súbito 
cambio en el 
homenaje, 
Mastropiero 
consigue ver su obra 
interpretada en tan 
magno acto.

•De Por humor al 
arte (1983)

Viejos 
Hazmerreíres 
(Antología), 

una selección 
de lo mejor de 
Les Luthiers

El espectáculo incluye 
obras de Todo por que 
rías, Luthierías, Les 
Luthiers unen canto con 
humor, El reír de los 
cantares, Los Premios 
Mastropiero, Lutherapia y 
Por humor al arte.
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Instrumentos 
informales• Los instrumentos 

informales han sido 
desde siempre un 
sello 
característico de 
Les Luthiers. El 
grupo posee un 
taller equipado 
especialmente para 
el diseño, 
construcción y 
reparación de sus 
instrumentos. En 
este proceso 
participa uno de los 
integrantes del 
conjunto y varios 
artesanos de 
distintas 
profesiones 
contratados 
especialmente para 
cada ocasión, ya 
que en la 
construcción de 
estos estrambóticos 
instrumentos se 
dan cita todo tipo 
de tecnologías.

• En la actualidad, el 
grupo posee 46 
instrumentos de 
distintos tipos y 
funcionamientos.

6

En la actualidad, Les 
Luthiers posee 46 
instrumentos informales  
de distintos tipos y 
funcionamientos.
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Instrumentos 
informales 

utilizados en 
Viejos 

Hazmerreíres

• Desafinaducha

• Es uno de los 
instrumentos que 
integran el Cuarteto 
(o Cuartito) de 
Baño.

• Diseñado y 
construido por 
Hugo Domínguez, 
está inspirado en 
una ducha de baño. 
El chorro de agua 
cae sobre las aspas 
de un molino. Éste, 
a través de una 
polea, hace girar 
unas ruedas con 
martillitos de 
acrílico que 
percuten en las 
placas de un 
metalofón. El efecto 
logrado es un 
“tremolando” que, 
mezclado con el 
fluir del agua, 
produce un sonido 
dulce y peculiar. 

• Nomeolbidet

• Construido por 
Hugo Domínguez, 
es un híbrido entre 
un bidet, y un 
antiguo instrumento 
medieval: el 
Organistrum o 
Vielle à roue. Se 
toca haciendo girar 
una manivela que 
pone en 
movimiento dos 
carretes que 
poseen una cinta 
sinfín. Esta cinta, 
que está 
enresinada, frota 
dos cuerdas 
afinadas al 
unísono. 

• Calephone da casa

• La primera versión 
de este 
instrumento, 
construido sobre la 
base de un calefón 
de serpentín, era 
muy difícil de tocar 
y fue utilizado 
solamente en la 
obra "Visita a la 
Universidad de 
Wildstone". Años 
más tarde, se 
perfeccionó el 
instrumento 
empleando la 
tubería de un 
trombón a pistones. 

• Lira de asiento o Lirodoro

• El instrumento 
permite adivinar 
fácilmente la clase 
de objeto que sirvió 
de base para su 
construcción. Se 
trata de una tabla 
de retrete a la que 
se le adosó un 
clavijero de 
mandolina, un 
puente con 
microafinadores y 8 
cuerdas de metal 
que abarcan una 
extensión de una 
octava. 

• Al carecer de 
tastiera las cuerdas 
solo pueden ser 
pulsadas “al aire”, 
lo que limita su 
tesitura a esas 8 
únicas notas. Fue 
ideado y construido 
por Carlos Iraldi.
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Instrumentos 
informales 

utilizados en 
Viejos 

Hazmerreíres

• Batería de cocina (nuevo)

• El instrumento 
consta de dos 
partes: la más 
aguda, encargada 
de la melodía, es 
un grupo de 11 
sartenes y la grave, 
que ejecuta el 
acompañamiento, 
de seis ollas.

• Los recipientes van 
montados en 
bastidores y 
funcionan solo 
como cajas de 
resonancia. Este es 
un instrumento de 
cuerda “pellizcada” 
(mecanismo similar 
al de un clavecín) lo 
cual se logra 
gracias a unas 
cucharas de 
madera que 
accionan pequeñas 
uñas de metal que 
son las que tañen 
las cuerdas. El 
sonido así 
producido recuerda 
al de un clave. La 
extensión es de 
una octava y un 
tercio para la parte 
aguda (sartenes) y 
algo menos de una 
octava para la 
grave (ollas).

• Fue construido por 
Hugo Domínguez 
para ser utilizado 
en la obra Receta 
postrera de la 
antología Viejos 
Hazmerreíres.

• Bocineta

• En las obras de 
jazz instrumentales, 
Les Luthiers 
siempre utilizaba 
kazoos por su 
peculiar timbre 
(similar al del viejo 
recurso del peine 
con el papel de 
seda). No obstante, 
al tener este 
instrumento poca 
potencia, no les 
permitía hacer los 
sonidos “jungle”, 
tan típicos de las 
orquestas negras. 

• El instrumento 
evolucionó 
acoplando una 
bocina de 
gramófono al 
kazoo. Así nació la 
bocineta. Su 
creador fue Ernesto 
Acher, quien la 
ejecuta en el blues 
Tristezas del 
Manuela.
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Instrumentos 
informales 

utilizados en 
Viejos 

Hazmerreíres

• Tubófono silicónico cromático

• Es uno de los 
primeros 
instrumentos 
utilizados por el 
grupo. Fue ideado y 
construido por 
Núñez Cortés, 
quien lo fue 
perfeccionando con 
los años. 

• Está constituido por 
32 tubos de ensayo 
dispuestos en doble 
hilera en un soporte 
de acrílico. Los 
tubos han sido 
afinados 
cromáticamente 
llenándolos con 
cantidades 
crecientes de 
silicona hasta lograr 
una extensión de 
dos octavas y 
media. El tubófono 
es similar a los 
Sikus del norte 
Argentino o a la 
legendaria Flauta 
de Pan.

• Es un instrumento 
muy versátil y ha 
sido empleado en 
muchísimas obras 
de Les Luthiers. Se 
luce especialmente 
en Teresa y el Oso, 
donde representa al 
Pajarillo amarillo, 
en el Cuarteto 
Opus 44,  en el 
Orratorio El flautista 
y las ratas, y en 
todas las obras de 
jazz. Se puede ver 
un trío de tubófonos 
en la obra Pepper 
Clemens de Las 
obras de ayer.

• Tablas de lavar

• Las Tablas de lavar 
fueron construidas 
en 1983, por 
Ernesto Acher, para 
la obra de jazz 
Pepper Clemens de 
Por humor al arte. 
Años más tarde, 
cuando se decidió 
incluir esta obra en 
la antología Las 
obras de ayer, 
Hugo Domínguez 
desarrolló un 
modelo algo más 
perfeccionado. El 
instrumento actual 
consta de la típica 
tabla de lavar de 
madera, forrada de 
hojalata, la cual 
lleva adosados 
varios adminículos 
de percusión: un 
pequeño platillo, 
una caja china y un 
cencerro, siendo 
todos ellos 
percutidos con 
dedales en las 
manos. 

• El instrumento 
porta también una 
pequeña bocina, la 
que ha sido afinada 
en tres notas 
distintas, una para 
cada tabla, para dar 
el acorde de Si 
bemol mayor. 
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Calendario de 
actuaciones• Oviedo

• Fechas: 9, 10, 11 ,12 y 13 de noviembre

• Lugar: Auditorio Príncipe Felipe

10

Les Luthiers visitarán 
Asturias y Galicia en 
noviembre de 2018, en 
una gira que incluye 
actuaciones en Oviedo, 
Vigo, Santiago de 
Compostela y A Coruña.

Vigo
Fechas: 16, 17 y 18 de noviembre

Lugar: Auditorio Mar de Vigo

Santiago de Compostela
Fechas: 22, 23 y 24 de noviembre

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

A Coruña
Fechas: 27, 28 y 29 de noviembre

Lugar: Palacio de la Ópera



Ficha técnica Fundador:  Gerardo Masana
Diseño de Iluminación:  Omar Possemato
Luthier de Les Luthiers:  Hugo Domínguez
Sonido: Miguel Zagorodny
Midi y sistemas electrónicos: Diego Smolovich
Asistente de instrumentos: Jerónimo Pujal
Asistente de sonido: David Bursuk
Segundo operador de sonido: Alan Fryszberg
Asistente de escenario: Osvaldo Coiman
Coordinación técnica y montaje de luces: Francesco Poletti
Operador de luces:  Bruno Poletti

 Asistente general:  Rodrigo Ramos
Diseño gráfico:  Shakespear Estudio
Fotografías:  Marcos López
Manager: Javier Navarro
Agente: Lino Patalano

Licenciado en 
dirección Orquestal. 
Director del Estudio 
Coral de Buenos 
Aires. Director del 
Coro Polifónico 
Nacional.

Carlos López 
Puccio

Compositor y 
arreglador. 
Concertista de 
guitarra. Humorista. 

Jorge 
Maronna

Pianista, 
compositor, 
arreglador y 
productor musical. 

Tomás 
Mayer-Wolf 

Actor. Locutor. 
Creativo publicitario. 
Humorista. Futbolista 
aficionado.

Marcos 
Mundstock 

Actor y cantante.

Martín
O'Connor

Pianista, saxofonista, 
cantante, arreglador y 
compositor.

Horacio 
"Tato" Turano
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