CRIBAS
Argentina.

Cribas es un quinteto de La Plata, Buenos Aires, Argentina. El grupo propone una búsqueda sonora
de la canción a partir de lo acústico, en la que se observa una apuesta hacia la música popular
argentina, no sólo por el formato folklórico de las canciones, sino también por el trabajo sobre una
instrumentación más ligada al terreno del tango. A su vez, el quinteto aborda una profundización
en el trabajo de los arreglos más vinculado al folk, el jazz, y la música contemporánea, lo cual
demuestra una correspondencia entre lo popular y lo académico. Está integrado por Juan Fermín
Ferraris en piano, voz y composición, Nicolás Padín en guitarra y coros, Federico Aguirre en
acordeón y coros, Diego Amerise en contrabajo y coros, y Joaquín Mendy en batería y percusión.
Cribas cuenta con dos álbumes editados: “La hora diminuta” (2014) y “Las cosas” (2017). Ambos
discos han sido de relevancia para el grupo, porque si bien han tenido repercusión localmente, han
sido reconocidos en Japón, y actualmente se encuentran siendo distribuidos en Tokio por Latina Co.
ラティーナ.
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De izquierda a derecha: Joaquín Mendy, Federico Aguirre, Diego Amerise, Nicolás Padín y Juan Fermín Ferraris

PRENSA
En el 2015, la editorial
japonesa Latina publica
una primera entrevista
al grupo acerca de “La
hora diminuta” y una
reseña en la que se
coloca a Cribas como
los continuadores de la
estética de Aca Seca,
Puente Celeste y Carlos
Aguirre.

Al mismo año, la revista publica “New Composers Around the World – Folklore, Primitive, Song,
Instrumental, Innovation”, una sección en la que sale seleccionado Juan Fermín Ferraris entre otros
compositores del mundo, como Mario Laginha, Vardan Ovsepian o Guinga, y del país como Diego
Schissi, Guillermo Klein o Carlos Aguirre. A la vez el disco “La hora diminuta” es seleccionado junto
a otras obras de músicos de gran trayectoria como el armenio Tigran Hamasyan.

En el 2017, la editorial publica una segunda entrevista al grupo debido a la edición del disco “Las
cosas”, mientras que la mitad de los discos fabricados son exportados a Japón.

A partir de este acercamiento del grupo con la revista Latina, ese mismo año la editorial propone a
Juan Fermín Ferraris la posibilidad de escribir mensualmente en la revista, en una sección propia
titulada “Mensajes del otro lado del pacífico”. En dicho apartado, se encuentran una serie de notas
dedicadas a eventos de interés cultural, conciertos, como a la presentación de las letras del disco
Las cosas, donde el autor describe algunas de sus experiencias, pero además acerca algunas de las
herramientas poéticas utilizadas.
Debido a los lazos trazados con Japón, a fines de
octubre de 2018, Cribas comparte un concierto con
Kotringo, discípula de Ryuichi Sakamoto, haciendo
de sede en La Plata a la pianista japonesa que dio
su primera gira por Argentina, cerrando a sala llena
en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Al
mes la Revista Latina publica una nota de Juan
Fermín Ferraris, en la que entrevista a
Kotringo. En la misma, Kotringo selecciona el disco
“La hora diminuta” de Cribas como uno de los
álbumes favoritos de Argentina. A su vez, se
presenta a los lectores japoneses una producción
audiovisual del concierto que compartieron juntos.

Cribas actualmente se encuentra produciendo un tercer disco vinculado al world music con el
proyecto de distribuir la música argentina por distintos festivales del mundo. Hasta ahora se han
presentado en lugares emblemáticos como el Auditorio de la FBA/UNLP en La Plata, en Café Vinilo
en Capital Federal, o el Festival Cervantino de Azul, entre otros. Por otro lado, conjuntamente con
Latina Co. ラティーナ, tienen una gira programada por Japón para Febrero/Marzo del 2020, en la
que volverán a compartir escenario con Kotringo.

SITIO WEB
https://www.cribasgrupo.com

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Cribas & Nadia Larcher
Cribas & Kotringo

FULL ALBUM
La hora diminuta
Las cosas

PÁGINAS
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