


Epicentro de voces mágicas que revelan el mito de las Islas Canarias. LAVOZDETARA 
representa a la voz mitológica de esta tierra de leyendas, reconocidas cumbres de la 
Atlántida. LAVOZDETARA nace de la fuerza colectiva aborigen y del poder de su verdad 
cultural. Su misterioso canto, de carácter cultual, es la puerta al mundo mágico-religioso y a 
su divinidad llamada TARA.Su timbre andrógino evidencia la supremacía de la voz humana 
como instrumento y desentraña el complejo mundo de creencias espirituales aborígenes. 
LAVOZDETARA posee la voz más escasa de la historia de la música, el insólito timbre de la 
Contralto Virago.Una anomalía vocal extremadamente rara, que por cierta peculiaridad 
anatomo-fisiológica posee un registro vocal extremadamente grande, una extensión 
excepcional en tesitura, desde los graves del Bajo al registro agudo de Soprano. 
Una de las voces femeninas mas graves del mundo, que penetra en la profundidad de la 
esencia del mito, evocando el movimiento de energía del espacio, en resonancias 
incorpóreas que nos remiten al alma y nos inducen a la experiencia de la grandiosidad. 
LAVOZDETARA reconoce que forma parte de la naturaleza y por ello la Naturaleza forma 
parte de sus composiciones.También utiliza instrumentos de los rituales como el Bucio o 
trompeta de caracola, tambores, lapas,… así como gritos primitivos llamados Ajijiles.  

En cuanto a las letras, son en la lengua mágico-religiosa y hacen referencia a la 
mentalidad de la época. LAVOZDETARA nos ofrece un sonido vanguardista del mito 
fusionando lo ancestral con la magia de la tecnología, una alquimia sin precedentes.  



  

Descendiente de la tribu Canarii de Gran Canaria, hereda la tradición 
de las mujeres sagradas o Harimaguadas. Casta de sacerdotisas de la 
sociedad mágico-religiosa aborigen encargadas de transmitir la 
sabiduría. 
Posee la voz más escasa de la historia de la música, el insólito timbre de 
la Contralto Virago.Una anomalía vocal extremadamente rara, que 
por cierta peculiaridad anatomo-fisiológica posee un registro vocal 
extremadamente grande, una extensión excepcional en tesitura, 
desde los graves del Bajo al registro agudo de Soprano. 
Es una de las pocas mujeres que alcanza las llamadas voces imposibles 
generalmente reservadas a voces masculinas, por ello es considerada 
una de las voces femeninas mas graves del mundo.Su insólito registro y 
timbre andrógino componen el misterio de ésta voz, una asombrosa 
voz que nos conmueve con su magia. 

Productora, compositora y cantante de LAVOZDETARA creada en 2012. 
Estudios de canto lírico, canto moderno y de las técnicas secretas de 
las voces mágicas de las culturas. 
Fue componente del Coro de la Orquesta Filarmónica  y del Coro de 
Amigos Canarios de la Zarzuela de Gran Canaria. 
Cómo terapeuta imparte talleres, de liberación de la voz y de 
conocimiento de las voces ancestrales. 
Estudios de Iluminación y Sonido. Musicoterapeuta. Etnomusicóloga. 
Estudios Artísticos Escuela de Artes Aplicadas de Gran Canaria. 
Estudios de Fotografía. 
Diplomada en Ciencias Empresariales.

 ELISA ML QUEVEDO LÓPEZ



       https://youtu.be/R1jJIfQ3o2c 

       https://youtu.be/m_Jq6_bpT5Q 

       https://www.youtube.com/watch?v=S_bDnLp8c20 

       https://www.youtube.com/watch?v=2WeICb7YcwM 

       https://youtu.be/2yGMNaa_fbw 

       https://youtu.be/tFn5jercuc4 
       https://youtu.be/rUDCBF_PuQk 
       https://youtu.be/rO0zUzzkiDg 
       https://youtu.be/3CQd778o7ss 
        

  2019- Album 5 “ATLANTIS” 
  2018- Album 4 “GODDESS”   
  2015- Album 3 “BENTAYGA” 
  2015- Album 2 “ WENTAQQA” 
  2012- Album 1 “Voces del Espíritu” 

       
      2019- SPIRITUAL HEALING FEST 
      2019- MEDITATION RETREAT SPAIN 
      2019- SPIRIT FEST- UNITED KINGDOM 
      2019- WOMEN OF WISDOM 
      2018- SIM SAO PAULO - BRASIL  
      2018- WOMEX - GRAN CANARIA 
      2018- GLASTONBURY GODDESS CONFERENCE 
             UNITED KINGDOM 
      2018- CONCERT SACRED CAVE MOTHER  
      2017- THEATER GUINIGUADA 
      2017- CONCERT SACRED FAMILY BARCELONA 
      2017- CONCERT ESPACIO RONDA BARCELONA 
      2016- THEATER GUINIGUADA 
      2016- THEATER VICTOR JARA   
      2016- BIO FESTIVAL  
      2014- THEATER JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  
      2014- THEATER GUINIGUADA  
      2014- LIGHT FESTIVAL  
      2014- AUDITORIO ALFREDO KRAUS LP DE GC 
      2013- INTERNATIONAL MOON FESTIVAL  
      2013- TOUR CANARY ISLANDS 
      2012- CREATION “LA VOZ DE TARA” 
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 www.lavozdetara.es  
    +34  606 857 113  
    elisaquevedo@movistar.es 

          

http://www.lavozdetara.es/

