TONANA

T

onana se ha convertido hoy en día en la principal exponente mexicana de la llamada World Music. Es originaria de la ciudad de México.
Destacada cantante y compositora, se caracteriza por sus distintas
influencias musicales y por su creatividad. Su pasión es crear y recrear nuevas vías de expresión musical enriquecidas con múltiples
posibilidades sonoras de la globalidad contemporánea. Incorpora
elementos de la legendaria riqueza cultural indígena Mexicana, así
como de los diversos géneros musicales occidentales que han contribuído a la construcción de la música en su país. Canta en diversas
lenguas: tzotzil, zapoteco, nahuatl, totonaca, creolle, español e inglés. ••El repertorio de Tonana ha sido creado a través de un diálogo personal que comparte con talentosos músicos con el fin de encontrar el lenguaje
musical que más se acerque a su mundo interior y a su necesidad de expresión. Ésta es la
base filosófica para todos sus proyectos. Después de diversas experiencias musicales a
través de los años, Tonana ha creado un canto ecléctico e íntimo con la intensa belleza y
sensualidad de su voz. Aunque fue instruída en música clásica en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, ha recibido múltiples influencias. Esta amplia variedad de gustos musicales se refleja en la originalidad de su música. ••Presentada como
“El nuevo espíritu de la música tradicional mexicana”, Tonana se incorporó a la escena
internacional desde 1998. Milan Records distribuyó su primer disco, Xquenda (bajo su
nombre anterior, Claudia), y resultó seleccionada en el MIDEM en Cannes, Francia,
para participar junto a Misia como “Revelación del World Beat”. La excelencia de sus
producciones la han situado en un lugar destacado en el ámbito internaciona. Ha recibido muchos elogios en distintos comentarios periodísticos y varias de sus canciones han
aparecido bajo prestigiosos sellos como Putumayo, Windham Hill Records, EMI y King
Records. ••Tonana se ha presentado en diversos foros y festivales en México, así como en
otros países como Tailandia, Singapur, Francia, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana. Dejemos al mundo celebrar su singularidad, una experiencia que no pueden perderse .

TONANA EN LA WEB
Puedes seguir a Tonana en:
• Página oficial: www.tonana.com
• Facebook: www.facebook.com/tonanamusic
•Twitter : twitter.com/@tonanamusic
• YouTube: www.youtube.com/watch?v=wh2VdrUxFc4
• Correo electrónico: tonana@tonana.com

CONTACTO
Production Manager/ David Marchant
dvdmarchant@hotmail.com
Nextel 3625 1450
Cel. 55 2202 63 08
Management/ Tonana Producciones
tonana@tonana.com
Galeana 53 B-1 San Ángel México D.F.
Tel. (55) 5550 0615
Cel. 55 3900 80 71

Prensa/Medios
Tonana, el nuevo espíritu de la música tradicional mexicana.
Midem. Cannes, Francia. 1998
Su trabajo anuncia verdaderos cambios de dirección para la música tradicional mexicana.
Festival Cultural Iberoamericano. Montreal, Canadá. 1999
Tonana: la seducción del canto tradicional.
Jorge Cuña. Revista Pulse, Tower Records, 2000.
Lo que hace que esta música sea especial es su carácter y su punto de vista intensamente femeninos. Esta obra literalmente bella, sólo podría haber sido escrita por una mujer que comprende
profundamente la manera en que lo femenino contribuye a la experiencia humana. Es increíble que
sea una artísta poco conocida en la Gran Bretaña.
Rob Ansley, Arts World, United Kingdom, 2001.
La música y la voz de Tonana forma parte ya de una de las célebres antologías de World Music.
Víctor Ronquillo,Reforma, México, 2002.
Palabras sin afecto, nunca llegarán a oídos de Dios: el ideario Shakesperiano podría ser su materia... La voz de Tonana entra directo al corazón, y ahí se queda resonando.
Mónica Maristain. La contumancia, Argentina, 2002.
...actualmente el panorama ha cambiado y ese hueco de “¿a quien se llevaría Peter Gabriel?” bien
podría ser llenado por una mujer llamada Tonana, cuya música no sólo tiene profundas raíces en
lo mexicano sino que tiene además deliciosos frutos para los gustos contemporáneos... excelentes
discos que merecen recorrer el mundo entero.
Manuel Lino. El Economista, México, 2005.
Una fuerza profunda en búsqueda del “Nuevo Sonido Mexicano”. Tonana nos regala sus raíces con el
gran don de su voz.
Vipasa Niyamabha. The Nation, Tailandia, 2006.
Yo no sé de música pero mi cuerpo sí. Porque hay voces y canciones que lo invitan a enredarse y a perderse en el universo del sonido y de la voz y dejarse seducir, sin regateos, de puro placer. Con Agüita
de Tequila, Tonana provoca todo eso y además, me lleva a bailar con el alma.
Adriana Malvido. Periodista y escritora. México, 2010.
Se antoja emparentar a esta mexicana con Enya, Lorena Mckenitt, Kate Bush, Laurie Anderson. Tonana...
una mujer para seguir de cerca.
Ernesto Flores. Arcana / México, 2002
Para tonana , la música es la voz del alma. Su búsqueda va por los sonidos universales; del México indígena al Irak contemporáneo,cada canción se muestra como una ventana lúdica hacia lo más hondo
de la existencia humana. En Lazos, la intérprete se confirma como portadora de una voz de ensueño...
Hector González / Febrero,2005 / Playboy
...su voz de lujo establece un compromiso ineludible con la excelencia, Claudia Martínez (rebautizada
Tonana) vuelve al CD y no podría ser mas placentero para la intérprete y su público.
Mónica Maristain. / Enero 2005. Playboy
La música como proceso creativo se degusta mejor cuando se comparte con personas que enriquecen las ideas y las llevan por otros derroteros. Esto se percibe en Lazos (Tonana Producciones 2004),
tercer disco de la cantante y compositora Claudia Martínez, quien ha renacido bajo el nombre de
Tonana.
Xavier Quirarte./ Milenio Diario /México, Diciembre 11 ,2004

Prensa/Medios
La voz femenina renueva la música popular mexicana. Todas ellas tienen ya nombres propios. Nadie
sabe como, cuándo o donde empezó esta nueva oleada de mujeres en la música. Sólo se sabía a voces
que un puñado de nuevas artístas venía empujando duro y que provenían de todas partes del país.
Sólo se sabía que estaban -están- haciendo muy buena música. ¿Nombres?...Tonana.
José David Cano / El Financiero / México. Febrero 1 de 2005
Ella está considerada como una de las compositoras e intérpretes mas interesantes de la música
contemporánea de nuestro país, porque ha logrado conformar una singular mezcla entre la
sonoridad de las voces indígenas,pero con acentos lo mismo brasileiros, jazzeros, que afrocaribeños, soneros, flamencos y un sinfín de sonidos, instrumentos y voces cruzadas, que dan como
resultado una excelente calidad musical, con los mas variados géneros y ritmos. Hablar del trabajo musical y de la voz inigualable de una mujer, Claudia Martínez, que ahora vamos a conocer
bajo el nombre artístico de Tonana, es adentrarse en una dimensión donde lo lúdico, el gozo, la
armonía, la ternura, la melancolía y un cúmulo de sensaciones y sentimientos, brotan con la
belleza de la conjunción de talentos y almas.
Ivonne Gutierrez Carlín / Jalapa,16 de Noviembre 2004
Su desdén por grabar no es poca cosa. Firmas de recopilaciones de ”Música del mundo”, como Putumayo y Windham Hill Records entre otras han incluido piezas de Tonana.
Alisarine Ducolomb / Chilango / Febrero de 2005
Si, precisamente ahora, cuando la globalización nos induce a la uniformidad del gusto, Tonana con
seguridad opta, libre y liberadora, por la diversidad.
Ignacio Ramírez / Revista El Arte en México / Enero de 2005
Justo como ella lo hizo con este disco, en el que pudo deshacerse de ataduras para poder crear algo
diferente a lo que venía haciendo: desde cambiarse el nombre hasta cantar bossa nova, ritmos con
un deje flamenco y árabe y música indígena, todo esto en un mismo lugar.
Gina Bechelany / Revista El Huevo / Febrero de 2005
Una muestra más de lo hermosa que puede ser la música. Y hermosa es la palabra exacta para calificar el trabajo de Tonana, porque en este caso no se corre el riesgo de abaratar el sentido de dicha
expresión. Esta mujer no necesita más que de un mínimo de acompañamiento musical para lograr
arrancarnos un suspiro, para conminarnos a seguir viviendo y soñando. Ojalá Lazos tuviera más de
nueve canciones; ojalá Tonana nunca deje de cantar.
Alberto Tavira / Revista Quien / México, Marzo de 2005
Si pensamos en todas las cualidades que se le exigen a una vocalista de éxito, siempre mencionaremos la calidez, el intimismo y la expresividad. Todo esto lo encontraremos siempre que escuchamos a Tonana, una voz mágica y atemporal.
Carlos Vásquez. Periodista.
Genuina y arriesgadamente estética como es Tonana, nos invita a tomar este trago musical, pero
también nos vuelve a desafiar el destino musical de la actualidad. Abrir con esta Agüita de tequila
por la música y la pasión; vamos a brindar que así suenan las venas.
Sergio Almazán. Periodista, Inercia, Código Radio.
”Adorei Paciéncia por Tonana ! Todo sucesso ao seu álbum”!
Lenine. Compositor y cantante Brasileño. 2010.
Tonana, la de la voz como agua que corre.
Eloy Tarcisio. Artista visual.
Querida Tonana, gracias por regalarnos la música de tu alma, tu disco sabe a pueblo, a verdades de
las que te acarician y te desgarran... la carretera me gusta más escuchandote.
Reyli. Cantante y compositor.

DISCOGRAFÍA
AGÜITA DE TEQUILA
En Agüita de Tequila, Tonana entrelaza ricas tradiciones musicales con envolventes corrientes contemporáneas en temas de su autoría, como el que da
título al disco, donde la intérprete mezcla elementos del cha cha chá con ukuleles
hawaianos, coros de las mujeres de la costa, alguna canción norteña, ritmos de
cumbia y vallenato.
Las percusiones tribales juegan con las arpas electrónicas, en un disco donde
también destaca el lenguaje original y profundo para tratar la canción ranchera.
Es en este collage de profundas raíces mexicanas y latinoamericanas donde la
artista encuentra un sitio de privilegio entre las variadas tendencias en boga y
se erige con singular frescura y vanguardismo su propuesta que honra a la vez
la tradición cultural y el folclore autóctono.
Tonana Producciones. 2010

LAZOS
Lazos tiene su origen en una frase del libro de Ikram Antaki: “las fronteras poco
valen para el vuelo del espíritu”, en el dolor profundo por una pérdida irreparable,
en el vértigo espiritual de una madre hacia su hijo y la invitación a cantar en la canonización de Juan Diego, en un sueño, en el asesinato de una mujer querida, en la
poesía totonaca, en una frase de un correo electrónico de una amiga brasileña, en
una noticia angustiante proveniente de Haití, y en la inspiración generada por un
cantante iraní y el juego con una canción zapoteca.
Sobreponiendose a su origen, Lazos funciona como bálsamo para un mundo que
sólo puede reconciliarse a través de la música y el canto colectivo, con la alegría
de los cantos caribeños, los ritmos africanos, las influencias del medio oriente y el
canto latinoaméricano. La cantante brasileña Mónica Freire, el poeta totonaca Juan
Tiburcio, los músicos haitianos Silvie Henri y Manoel Anglade, el iraní Kaveh Parmas
y el africano Zal Sisokho son sus privilegiados cómplices en este trabajo aclamado
por crítica y audiencia.
Tonana Producciones. 2004

TONANA
Mujer y creación son dos conceptos inseparables. En las tradiciones indígena y
afro mestiza, cada cosa tiene una madre y es la mujer la encargada de descifrar la
esencia del mundo anímico. Más que con explicaciones lógicas, este misterio se
transmite mediante cantos y ritos ejercitados en forma cotidiana.
El disco ofrece piezas con las letras del poeta chiapaneco tzotzil Alberto Gómez
Pérez y música de la propia Tonana. El disco parte de una raíz indígena mexicana,
arrullos en náhuatl y cantos afromestizos que se centran en el ciclo de vida y de
la muerte.
Gaitas, sarod, kalimbas y atmósferas de cuerdas y voces multicolores, son apenas
algunos de los sorprendentes paisajes sonoros que habitan en este álbum prodigioso, que fue presentado en el CINARS, en Montreal, Canadá (2000).
“Tonana anuncia verdaderos cambios de dirección para la música tradicional mexicana”, coincidió la crítica.
Tonana Producciones. 2001

XQUENDA
Con la magia del ancestral istmo oaxaqueño, impregnado de una sutil contemporaneidad,
Xquenda enaltece el alma del México indígena.
La voz de Tonana se asoma en los acentos de Oaxaca, canta con las voces de Juchitán,
mestizas, zapotecas, aún vivas en una región que nos ha enseñado un México de muchos
nombres.
Sus cantos de vida y muerte nos recuerdan nuestro otro yo, nuestro Nahual, nuestro
xquenda, el alma que nos puebla, distingue y nos hace únicos en este mundo de simuladas diferencias.
El concepto musical original de este disco le valió la entrada inmediata al escenario internacional y Tonana se presentó con gran éxito en el MIDEM –que incluye lo mejor de
los nuevos sonidos y tendencias del mercado internacional– en Cannes 1998.
BMG. Milan 1988
La disquera Francesa Milan Records fue siempre entusiasta en la tarea de difundir la música de Tonana por el mundo.
Cómplices de su obra y aprovechando la presencia de los mayas en Europa, mediante una celebrada exposición, los directivos del sello publicaron dos compilados con sus bellas canciones en zapoteco, totonaca, tzotzil y náhuatl.
THE MYSTERY OF MAYAN CHANT
“Estoy convencida que México revela su fascinante
mundo a través de nuestros ancestros y el espíritu
de estas culturas está expresado en cada canción.
Componer la música a partir de esta antigua y siempre inquietante cosmovisión ha representado la más
profunda y enriquecedora experiencia en mi carrera
artística”.
Milan Records/WEA. 2006
LE MYSTÈRE DES CHANTS MAYAS
Milan Records y el Museo Quai Branly, en París , Francia ofrece la música de Tonana con un álbum compilatorio para la exposición : “MAYAS, Revelación de un Tiempo Sin Fín” ,que estará albergada en tan bello recinto hasta
febrero del 2015. Tonana, genial compositora e intérprete mexicana, realiza el milagro de crear música actual a partir
de las voces ancestrales de la cultura maya, entre otras. Sobre los poemas escritos en lengua maya-tzotzil, por el poeta Alberto Gómez Pérez, ella compone melodías fascinantes. Una música , que no es de fusión , sino de escisión donde
las raíces negras , mestizas e indias liberan la energía de su voz , imprescindible para dar nacimiento a un canto nuevo.

TEOTIHUACAN, TEMPLO DE VOCES
Este álbum es una muestra de diversas canciones populares compuestas recientemente
en lenguas indígenas, lenguajes que han sobrevivido al tiempo y a los contratiempos.
Podemos entonces, cantarlas, arreglarlas, imaginarlas, acariciarlas, en el idioma que antiguamente dio vida a Teotihuacan, un templo de voces”.
Milan Records/Universal. 2009

COLABORACIONES

• King Records (disquera Japonesa) lanzará en el mercado asiático su disco titulado Tonana.
• MOMA, (Museum of Modern Art, New York, USA): “Treasury of Children Songs” (EMI 2006), incluye la canción
Arriba del Cielo del disco Tonana.

• PUTUMAYO a incluído a Tonana en tres discos de su catálogo: “México” (Rancho Gubiña / Xquenda), “Dreamland”
(Arriba del Cielo /Tonana) y “World Play Ground II” (Nichim, Uvil /Tonana).

• Windham Hill Records para su disco titulado “A Starry Night” seleccionó la canción Gregorio del disco Xquenda.

