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Albahaca es un quinteto vocal mixto que recorre el repertorio folklórico argentino con 

las diversidades propias del género: zamba, chacarera, vidala, huayno, chamamé, chaya, etc.

Su director, Eduardo Ferraudi, es también autor de todos los arreglos vocales del 

quinteto. Posee una importante y reconocida trayectoria en el campo vocal y coral de la 

música popular.

El repertorio que realiza Albahaca incluye temas a capella y otros que cuentan con 

acompañamiento de percusión, guitarra y piano.

Para la grabación de los dos trabajos editados en CD, “Aromando Coplas” y 

“Perspectivas”,  se convocó a conocidos músicos que, con sus distintos instrumentos, 

enriquecieron la interpretación.



Albahaca ha realizado presentaciones en numerosos escenarios de Buenos Aires y del interior 

del país: Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Teatro Argentino de La Plata, 

Auditorio de Radio Nacional, Casa del Fondo Nacional de las Artes, Peña La Baguala en el 

Teatro José Verdi de La Boca, Sala A-B del Centro Cultural San Martín, Centro Cultural 

Borges, Centro Cultural Agronomía, C. C. Del Sur, La Scala de San Telmo, Manzana de las 

Luces, Auditorio San Rafael, Colegio Público de Abogados, Auditorio ATE, Centro Cultural 

Torquato Tasso, Eulogia Peña, Peña del Abasto, Teatro Español (Trelew) , entre otros. 



En 1995 obtuvo el primer premio de la TRIMARG (Tribuna de Música Argentina), en 

la categoría “Grupo Vocal de Proyección Folklórica”.  Ese mismo año también resultó 

ganador de la TRIMALCA (Tribuna de Música para América Latina y el Caribe), ambos 

organismos dependientes del  “Conseil International de la Musique” de la Unesco. 

En el año 2000 recibió el premio “Revelación a la calidad interpretativa” en el festival de 

Baradero y fue finalista del Festival Pre Cosquín en Córdoba, Argentina.

Desde marzo del 2001 es miembro fundador del movimiento Tiempo de Vocales,  

integrado por numerosos grupos de música vocal folklórica argentina, entre los que 

figuran Los Huanca Hua, Las Voces Blancas, Opus Cuatro, Los Trovadores y el Grupo Vocal 

Argentino. Participó del ciclo “Hacia un encuentro nacional de grupos vocales” realizado 

en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en los meses de junio y julio 

del 2001, y en septiembre de 2002 y 2003 en los centros culturales dependientes de la 

Dirección de Música de Buenos Aires y en el Auditorio ATE. Más tarde fue convocado para 

participar en el ciclo “Voces bajo la Cruz del Sur”, coordinado por el maestro Damián 

Sánchez.



En 2002 presentó su primer CD, “Aromando Coplas”, 

con importantes artistas invitados como Manolo Juárez 

y Lilian Saba.

En el mismo año, participó en el Ciclo ”Músicas de 

Provincia” del CCGSM.  A través de los conciertos 

realizados por “Tiempo de Vocales” estuvo en destacados 

escenarios como el Centro Cultural San Martín,  

Auditorio de la UOCRA y Centro Cultural del Sur, entre otros.

En diciembre de 2008 editó su segundo CD, “Perspectivas” que cuenta con la participación 

de músicos de la talla de Rodolfo Sánchez en percusión, Pablo Fraguela y Néstor Acuña en 

acordeón. Este trabajo ha sido galardonado por el Fondo Nacional de las Artes.

Actualmente, Albahaca está presentando su nuevo 

material en Buenos Aires y otras ciudades de 

nuestro país.



En 2009 participó en el Encuentro 

Nacional de Músicos realizado en Rosario, 

provincia de Santa Fe. 

En 2010 fue convocado para ser parte 

del XII Festival Internacional D’Canto 

que se realiza anualmente en la Isla de 

Margarita, Venezuela, junto a grupos 

vocales de diferentes países.  Allí, además, participó en el Concurso Internacional D’Canto, siendo 

galardonado con el Primer Premio y Diploma de Oro en su categoría.

También realizó actuaciones durante el 

cierre de Madryn Canto (Chubut) en 

septiembre de 2010.



Algunos comentarios del trabajo de Albahaca 

CD Aromando Coplas

“Quinteto Vocal de notable homogeneidad y belleza tímbrica”

Diego Fisherman, Diario “Página 12”

“Albahaca, sigue los lineamientos de los conjuntos vocales antes mencionados, agregando 

a la vez una inusual riqueza contrapuntística y un desarrollo armónico del que existen 

pocos antecedentes en agrupaciones similares. Le hace muy bien a la música de nuestro 

país la aparición de conjuntos como  Albahaca quienes, sin perder de vista la creaciones 

fundacionales de nuestro folklore, intentan y logran abrir nuevos caminos.”

Manolo Juárez

 “ Albahaca va en camino de convertirse en uno de nuestros mejores grupos vocales” 

“Desde el comienzo se disfruta de un rico juego de voces que coloca en primer plano las 

bellísimas melodías del folklore. Al respeto por la inventiva de nuestros creadores se suma 

el pulso exacto de nuestros ritmos. Las zambas desgranan sus cadencias y las chacareras su 

gracia. Manolo Juárez avala este registro”

René Vargas Vera, Diario “La Nación”



CD Perspectivas

LA NACION

“En este segundo disco, con 

un cuidado repertorio, el 

grupo Albahaca demuestra el 

buen gusto, su laboriosidad 

para el arreglo de cinco 

registros vocales y la 

variedad de versiones”  

Mauro Apicella

PAGINA 12

“Este quinteto, con arreglos y dirección de Eduardo Ferraudi, se destaca por el cuidado 

vocal y armónico y también por un detalle no menor, la elección del repertorio. El 

recorrido propuesto acierta en seleccionar algunos de los más bellos temas de grandes 

autores argentinos…”

K. M.

DIARIO POPULAR

“El grupo vocal Albahaca escogió un más que interesante repertorio para su segundo 

disco”

Pablo Vazquez

Revista EL FEDERAL

“Quinteto de folclore que ofrece un segundo disco, con una excelsa armonía de voces, 

que reconocen cada momento: reflexionan cuando deben, se vuelven festejo cuando se les 

requiere. El mérito se lo lleva el grupo: sabe que el todo es más que la suma de las partes.”

Revista RUMBOS

“El grupo lanza su segundo trabajo discográfico, recientemente distinguido con el 2º 

premio del Concurso Régimen de Fomento por el Fondo Nacional de las Artes. Marcado 

por un estilo rico y particular en sonidos, ritmos y arreglos vocales…”



CONTACTOS

Beto Berdún

Teléfono:(011) 4300-3191  Cel: (011) 15-5343-5559

Email: betoberdun@yahoo.com.ar

Eduardo Ferraudi

Teléfono: (011) 4361-4740  Cel.: (011) 15-4428-2188

Email: eferraudi@gmail.com

Para escuchar a Albahaca 

también puede ingresar a:

www.myspace.com/grupoalbahaca


