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Resumen Biográfico de Yuca 
 
Cantor y Compositor oriundo de Concepción, a 78 km del sur de San Miguel de 
Tucumán, es el Artista Folclórico Integral que tiene Tucumán, no sólo por ser el más 
cantado y grabado por  distintos Artistas Folclóricos (en la actualidad son más de 100 
los interpretes), sino también por ser un excelente intérprete del Cancionero Folclórico 
Argentino. 
 
Inicio su carrera como solista luego de haber sido percusionista de diversos artistas. 
Integro el Movimiento de la Nueva Canción Argentina presidida por Chango Farias 
Gómez. 
Ganador del Pre-Cosquín donde recibió el Primer Premio al Mejor Solista y la mejor 
Canción Inédita con la chacarera a “Mis Ñaños”, siendo Revelación de Cosquín. 
Con el grupo Contemporáneo de Folclore, cantó en diversas actividades de la 
Universidad de Bs. As.y Tucumán. 
Participo del Tantanakuy, encuentro cultural de los pueblos de Jujuy, invitado por el 
charanguista Jaime Torres. 
En Bs. As. se presento en el Centro Cultural Gral. San Martín y en diversos escenarios 
contratado por la Sec. de Cultura de la Municipalidad de Bs. As. 
Presento sus temas en el Anfiteatro Alberdi y Parque Centenario de Bs. As. 
Participo con su canto en el espectáculo “Ta chi ka ta ta” de Koki y Pajarin Saavedra. 
Entre su temas mas reconocidos podemos nombrar: “Tucumán Adentro”, “Mi 
Negrita”, “A mis Ñaños”,”No me olvides”,“Nosotros los Tucumanos”, “Esos 
Ojazos”, “Dulce Pena”,  “Legüero”, “Atrapasueños”. 
En los años „96 y ‟97 se presento con gran repercusión en el Hall del Centro Cultural 
San Martín (Bs. As.). 
 
En 1998 presentó su primer CD. llamado “Nacido en Argentina” que incluye temas de 
su Autoría y del Cancionero Folklórico Nacional. Artistas invitadas: Roxana Carabajal y 
Liliana Herrero. 
 
Durante el 2004 se lanzó su 2do. CD. “Luna en el Desierto”, con artistas invitados 
como Rally Barrionuevo. 
 Hasta el 2007 formo Dúo con el Multiinstrumentista Juan Martín Medina (actualmente 
Director musical de Julieta Venegas), bajo el nombre de “La Ira de Atahualpa”. 

En el 2008 saco su tercer CD. “Legüero” íntegramente con temas propios. 
En el 2011 publicó su 4to. Cd llamado “Atrapasueños”, con 13 temas propios, como un 
homenaje a los 4 pilares de su carrera: su Padre, su ciudad natal, su Provincianía, y su 
gran amor a la Patria. 
También grabó el video clip del Huayno “Atrapasueños para mi Patria”. (busca en You 
Tube: Atrapasueños – Yuca Córdoba) 
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Yuca 
 

 
Yuca fue elegido por el Festival de Cosquín para representar a su provincia en el 
2012 y en este 2013 (Videos en you tube). 
 
 En la Actualidad existe una nueva propuesta Folclórica Tucumana que se manifiesta 
en distintas regiones de la Provincia, y se basa en el Nuevo Cancionero Folclórico 
Tucumano, creado por nuestros Compositores y Poetas, y la cabeza de este 
movimiento Cultural es el Cantautor Yuca Córdoba, por ser el más representativo y 
cantado por nuestros intérpretes. 
 
 

Su nuevo EP    

                                                                

                                           
 
 
Este nuevo trabajo Discográfico contiene cuatro temas de su autoría y composición, 
que abarca los diferentes ritmos Folclóricos Argentinos y reflejan el hoy de Nuestra 
Cultura, ya que es una característica en este Artista el mostrar el aquí -  ahora de 
nuestra música Folclórica, en un código que abraza no sólo la música sino nuestras 
costumbres, comidas, giros idiomáticos, paisajes, colores, etc. 
 
Temas del EP: 
1) Envuelta en mi amor - zamba 
2) Que onda los artistas? 
3) Tus Ojos - chacarera 
4) Quien 
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