
     « Cómo era la vida de nuestros
ancestros? Qué problemas enfrentaban?
Qué rituales hacían? Guardarán los árboles
nativos, las cascadas o las montañas,
recuerdos de aquellas vidas pasadas? » 

Son las preguntas que invadían los
pensamientos de Tamara durante su
caminata por el parque nacional Vicente
Perez Rosales en el sur de Chile. Esta
experiencia nostálgica fue el  comienzo de
Viento austral.

Durante su vida de inmigrante y en un
intento de definir su identidad, Tamara a
observado que

 

en Chile los lazos con la cultura de los
pueblos autóctonos no son lo
suficientemente fuertes: desde el periodo de
colonización y la creación del Estado
chileno hasta la realización de la
Constitución actual, los derechos de los
pueblos nativos no han sido reconocidos y
su cultura no ha sido debidamente
protegida. Viento austral nace del deseo de
encontrar en la naturaleza un puente hacia
el pasado, hacia la historia no oficial y hacia
una identidad perdida.

Sonoridades que evocan los pasos que
vieron nacer esta canción nos transportan al
paisaje austral, frío, verde y ventoso del sur
de Chile.

estrena nuevo sencillo



Con raíces en la música tradicional sudamericana

e impregnándose de las sonoridades de "la

chanson française", Tamara Austral trae a escena

una experiencia ecléctica donde lo folclórico y lo

moderno, lo familiar y lo desconocido, se mezclan

y convergen en un sólo sonido.

Visita a Tamara Austral 
en su sitio web y en sus redes sociales

 
tamaraaustral.hearnow.com/

https://www.instagram.com/tamaraaustral/
https://www.facebook.com/tamaraaustral
https://tamaraaustral.hearnow.com/


En algunas palabras

FOTO :  KRISTINA MASEN
FESTIVAL MOOSTE ELOHELU
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Artista: tamiaustralmusic@gmail.com

Booking : joserameix@gmail.com

               Tamara Austral es un proyecto de música sudamericana basado

en Vanves, Francia y creado pour la cantautora chilena Tamara Silva. Jean

Pierre d'Alençon (guitarra), y Fanny Roger (voz y flauta) acompañan a

Tamara en el escenario, de manera que tres voces, un cajón peruano, una

guitarra y una flauta ofrecen una experiencia ecléctica donde los ritmos

tradicionales se mezclan con melodías inspiradoras, creando un universo

contemplativo único.

El proyecto fue creado en el año 2019 bajo el nombre de Banda Austral.

Este ha sido destacado por el blog france-chili.com por su rol en la

difusión de la cultura chilena en Francia, así como por el festival Mooste

Elohelü de Estonia, 2020, donde se adjudicaron el premio a la Creatividad

por su arreglo de una canción tradicional estoniana en el marco de la

competencia internacional.



       Tamara Silva y Jean Pierre d'Alençon (guitarrista) se conocen en

Chile en el año 2000. Pero no fue hasta diez años más tarde que

comenzaron su viaje musical en la ciudad de Santiago con un proyecto

de duo en el que interpretaban canciones tradicionales sudamericanas.

Algunos años más tarde continuan su proyecto en la ciudad de Boston en

EE.UU donde pasan seis años dando a conocer la música chilena

tocando en diferentes escenarios del estado de Massachusetts.

Más tarde, Tamara y Jean Pierre inauguran su propia escuela de música

en la ciudad de Marlborough, MA. Durante tres años expanden su rol a la

pedagogía, utilizando este establecimiento artístico para desarrollar

eventos culturales que difundieran la cultura de las comunidades

migrantes viviendo en la ciudad.

FOTO :  CATALINA PIEDRAHITA
THE MIDDLE GRAY, BROOKLINE,
MASSACHUSETTS
2015
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De Chile a EE.UU
Migración y encuentros



Tamara y Jean Pierre llegan a Paris, Francia a finales del 2018. Con sus

primeras composiciones escritas en EE.UU, Tamara Silva decide expandir

su proyecto musical con la finalidad de darle las sonoridades que sus

canciones evocaban. Es así que en el año 2019 Tamara crea Banda

Austral integrando a la cantante y flautista Francesa, Fanny Roger, quien

aporta nuevas texturas a este universo musical.

www.instagram.com/tamaraaustral

www.facebook.com/tamaraaustral

www.youtube.com/tamaraaustral

...De EE.UU a Francia

FOTO :  JANEK TARKOWSKY, VANVES, FRANCIA,  2020

https://www.instagram.com/bandaustral/
https://www.facebook.com/tamaraaustral/?ref=py_c
https://www.youtube.com/watch?v=gw8CDLMSmb4&ab_channel=BandaAustral


  Licenciada en Música en Chile, Tamara comienza su carrera

artística interpretando canciones tradicionales de su país. En

el 2012 se instala en EE.UU, donde se dedica durante seis años

a difundir la música sudamericana en distintas escenas del

estado de Massachusetts. A su vez, Tamara se dedica a

impulsar el trabajo de artistas inmigrantes en la academia de

música que dirige junto a Jean Pierre d'Alençon durante tres

años en la ciudad de Marlborough. En el 2018, Tamara se muda

a Francia para realizar un Master en Proyecto Cultural en la

Université Paris 8 Saint-Denis, que le ayudará a dirigir su

carrera artística y a enriquecer su proyecto musical. Ella

obtiene su diploma en el año 2020.

Tamara crea Banda Austral en el 2019 con el objetivo de

compartir y difundir sus composiciones. El nombre del proyecto

cambia a Tamara Austral a principios del 2021. Sus letras y

composiciones reflejan las experiencias de su vida como

inmigrante, explorando temas como el rol de la mujer en la

sociedad o el lazo de los seres humanos con la naturaleza.

Graduado de Berklee College of Music, Jean Pierre d’Alençon

es un músico multifacético con estudios en guitarra clásica,

composición y orquestación de cine. A temprana edad

comenzó sus estudios de interpretación musical en Santiago,

Chile, para luego cursar estudios en composición y música de

cine en Boston, EE.UU. Jean Pierre ha participado en diferentes

ensambles tanto como guitarrista, como compositor. Y su

música ha sido parte de cortometrajes, juegos de videos y

programas de televisión en EE.UU., Chile e Italia,

respectivamente.

Jean Pierre ha colaborado con Tamara desde sus años en Chile

y forma parte de Tamara Austral desde sus inicios en el 2019,

aportando al proyecto la prolijidad de sus estudios clásicos y

la identidad de la guitarra sudamericana.

Fanny Roger comienza su viaje musical desde pequeña

cantando y tocando flauta traversa. Después de diez años en

el conservatorio y la obtención de su diploma en formación

musical, ella continua su trayectoria integrando la AICOM,

Academia Internacional de Comedia Musical, donde aprende

artes escénicas y profundiza su técnica vocal. Desde ese

momento, Fanny participa en conciertos clásicos, pop y en

comedias musicales. 

Ella se une a Tamara Austral en el 2019, aportando al proyecto

el hermoso timbre de su voz y su flauta.

Tamara Silva - Chile

Los artistas

Jean Pierre d'Alençon - Chile

Fanny Roger - Francia 



WWW.MOOSTEFOLK.EE/BANDAAUSTRAL

Algunas fotos de su participación en el
Festival Mooste Elohelü 
Mooste, Estonia, Agosto 2020

http://www.moostefolk.ee/bandaaustral.html


WWW.FRANCE-CHILI .COM/BANDA-AUSTRAL/

Blog France-Chili - Décembre 2020

https://www.france-chili.com/banda-austral/

