
PATÉ DE FUÁ (Música) 
 
* CONTACTO 
 
Ayelen Hernández 
Booking-Manager Paté de Fuá 
Oficina: + 5255 52 64 48 85 
Cel: 044 55 20 86 19 41 
mail y messenger: ayelen_696@hotmail.com 
 
Link: www.myspace.com/patedefua 
www.patedefua.com
 
* INTEGRANTES 
 
Guillermo Perata: Corneta, Banjo, Cavaquinho, Bombardino, 
Composición y Dirección Musical. 
Víctor Madariaga: Acordeón y Bandoneón. 
Yayo González: Guitarras, Voz, Composición y Dirección general. 
Jorge Luri Molina: Contrabajo. 
Rodrigo Barbosa: Batería. 
Alexis Ruiz: Vibráfono 
 
* SEMBLANZA 
 
Paté de Fuá se desarrolla bajo influencias que la música actual ha olvidado. 
Fusionando géneros que remontan a los tiempos en que la diversidad musical del 
mundo aún existía, nos embarca en un viaje surcado por sonoridades que nos 
llevan de la nostalgia a la alegría. Paté de Fuá despliega su repertorio lleno de 
historias y personajes envolviéndonos en su trama de ironías y humor pesimista. 
 
Con un lenguaje claro y una dotación instrumental acústica, la banda funciona 
como una pequeña orquesta, destacando en su instrumentación el acordeón, el 
banjo, el bandoneón, la corneta, el cabrófono, la tabla de labar y el serrucho, entre 
otros elementos. 
  
Priorizando el personal concepto de la interpretación, realizando arreglos y 
composiciones originales y manteniendo una cuidadosa elección del repertorio, 
Paté de Fuá se ha convertido en uno de los grupos más destacados dentro del 
panorama musical mexicano. Las composiciones originales a cargo de Guillermo 
Perata y Yayo González retoman antiguos caminos musicales, que son 
enormemente enriquecidos por el talento de los músicos que integran la banda. 
 

http://www.patedefua.com/


El repertorio incluye dixieland, jazz, valses mussete, fox-trot, tango, tarantelas, 
pasos dobles, todo pasado por un filtro de personalidad cosmopolita. Texturas 
exploradas y compuestas por estos virtuosos y destacados artistas. El espíritu de la 
banda es básicamente acústico. Los integrantes de la agrupación tienen grandes 
antecedentes creativos, artísticos e interpretativos. Todos llegan a Paté de Fuá 
desde diferentes vertientes musicales tales como el jazz, el tango y la música 
clásica, pero es en la fusión de estas personalidades en donde se plasma claramente 
la identidad que caracteriza el proyecto y enorgullece a sus integrantes. 
 


