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EDITORIAL

Con gran alegría ponemos hoy en sus manos la edición número 16 de su revista
„Cuadernos de Música Peruana“.
Personalmente, este es un número muy especial para mí. Haciendo memoria: la
edición número 14 fue la primera bajo mi dirección, pero aún bajo el amparo de
nuestro director fundador, el maestro Luis Justo Caballero, quien me apoyó al cien
por ciento, sin imaginar que la edición siguiente sería enteramente dedicada a él. El
maestro partió el 24 de septiembre del 2020. Con estos antecedentes, podría
considerarse al presente número como el primero que dirijo en forma autónoma e
independiente; eso sí, siempre según los criterios originales de CDMP y con el
aporte de mi coordinador incondicional Arturo Llaxacóndor.
En este pandémico 2021, que ya está por despedirse, quiero agradecer a la vida, a
la música, a la ciencia, a los valores, a la tecnología y saludar a todos los seres
humanos que hemos comprendido y comprobado que solo con unión y solidaridad
podemos salir adelante en estos tiempos tan difíciles, que nos han tocado vivir.
Para CDMP uno de los momentos cumbres del 2021 ha sido nuestra serie de siete
conciertos virtuales titulada „Las Guitarras del Bicentenario“, proyecto que convocó a
guitarristas peruanos de diversos estilos y generaciones. El compositor Alvaro
Zúñiga nos ofrece un interesante comentario al respecto. Las fotos de los guitarristas
engalanan nuestras páginas; gracias a todos ellos por haber hecho posible este
proyecto. También quiero agradecer a todos los autores de este número por sus
interesantes artículos y partituras y en especial a Octavio Santa Cruz U. y a Catalina
Bustamante M. por la bella portada que diseñaron para nuestra edición número 16.
Así como hubo momentos hermosos, también hubo hechos que nos llenaron de
tristeza. No faltó la pérdida de seres queridos, entrañables amigos y colegas
maravillosos que fallecieron – no siempre a causa del virus. Con mucho afecto
recordamos en estas líneas a la maestra Carmen Escobedo, pianista y directora de
mi alma mater, hoy Universidad Nacional de Música del Perú; y al maestro Walter
Casas, profesor inolvidable de quien aprendí muchísimo cuando llevé su curso
“Folklore peruano”. Están en nuestros corazones y nunca los olvidaremos.
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Para terminar estas líneas, quiero que recuerden conmigo un canon que aprendí en
la clase de la maestra Inés Spiers de De la Puente. Años más tarde descubrí que el
texto era la traducción de una canción infantil alemana (esto también lo comprobé en
otras canciones), y dice así: “Cielos y tierra perecerán, pero la música (pero la
música, pero la música) perdurará”, es decir: sabemos que el cielo y la tierra no
perecerán, entonces la conclusión sería que la música puede sobrevivir a todas las
cosas. Bueno, siempre podremos dar una lectura positiva a todo… o a casi todo.
CDMP les desea mucha salud y mucha música a todos sus lectores.
Gracias por seguir acompañándonos.

Virginia Yep (Ph.D.)
Directora de “Cuadernos de Música Peruana”
Octubre, 2021.

GALERIA

David Anglás, Elvia Cava, Esteban Aguilar, Gonzalo Medina.
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EDUCACIÓN MUSICAL
Para los que nos pasamos la infancia en el Conservatorio, unos de los momentos
más bonitos de la semana era sin duda la clase de Apreciación Musical. Era un
curso que recién se estaba introduciendo en el plan de estudios, gracias a la visión
de Alonso Acosta, quien estaba convencido de que antes de ser un buen músico
había que ser un buen oyente. Sus valiosas enseñanzas quedaron impregnadas en
mi formación profesional. Hoy, desde la tranquilidad de la jubilación, el maestro nos
honra con un corto artículo de introducción a la Apreciación Musical. Aprendamos a
usar las herramientas que pone a nuestra disposición (V.Y.).

¿En qué consiste la Apreciación Musical?
por Alonso Acosta O.

Debemos partir por aclarar qué
entendemos por apreciación, qué por
música y cómo están ligados ambos
términos. Extractando definiciones
enciclopédicas encontramos:
Apreciar.- Reconocer y estimar el
mérito de las personas o cosas:
percibir debidamente.
Música.- Arte de combinar los sonidos
de la voz humana o de los
instrumentos, o de unos y otros a la
vez, de suerte que produzcan deleite
al escucharlos.
Estas
definiciones
pueden
ser
ampliadas, modificadas, cuestionadas,
etc., por eruditos o técnicos, pero creo
que en esencia nos transmiten las
ideas fundamentales.

Hilvanando
estos
conceptos
obtenemos el de Apreciación Musical:
Acción de percibir debidamente las
combinaciones
de
los
sonidos
producidos por las voces o por los
instrumentos, o por los dos a la vez, de
tal
manera
que
generalmente
encontremos deleite en ello.
En la práctica observamos que el
concepto vertido sobre Apreciación
Musical, resulta limitado y parcial, ya
que si ingresamos en este campo y lo
estudiamos no sólo desde el punto de
vista sensorial-expresivo, sino también
técnico-científico,
encontraremos
múltiples facetas y dificultades que
exigen una preparación indispensable
de nuestra parte para poder percibir
debidamente y comprender el mensaje
que el creador (compositor) vía
intermediario (intérprete) nos hace
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llegar (oyente). Resulta pues ineludible
un enfoque desde diversos ángulos.
He aquí los fundamentales:
-

-

-

-

-

La acústica.- Materia de la
música en el espacio (sonidos),
y en este punto: alturas,
intensidades,
duraciones
y
colores (timbres).
Los elementos de la música:
El ritmo.- Estudio del ritmo, la
rítmica y la métrica.
La melodía.- Sucesión de
sonidos de diferentes alturas y
duraciones.
La armonía.- Estudio de los
acordes y sus progresiones.
El timbre.- Diversas fuentes
sonoras
La Textura Musical.- El tejido de
la Música, la combinación y el
enlace de los elementos de la
música, que se presenta
básicamente en forma de
Monofonía,
Homofonía
y
Polifonía.
La Estructura Musical.- La
forma musical. La organización
coherente del material utilizado
por el compositor
La Estética Musical.- El placer
objetivo-subjetivo que produce
la obra musical.

Si consideramos cada uno de estos
ángulos de observación como un
universo, descubriremos sub-ángulos,
que nos harán más difícil la percepción
del hecho musical y que por lo tanto
requieren de un adiestramiento previo
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que nos conducirá a una mejor
apreciación musical. Por ejemplo,
tenemos el punto referente a los
elementos de la música y desde allí,
avoquémonos a la apreciación del
timbre, vale decir del color del sonido;
en otras palabras, la fuente que emite
las
vibraciones
y
que
tiene
características peculiares. Esto solo,
nos demandaría un trabajo progresivo
que inclusive tendría que limitarnos al
estudio de las organizaciones grupales
instrumentales frecuentes en nuestro
sistema, por ejemplo: Una orquesta
sinfónica. Sabemos que en ella
convencionalmente hay grupos o
familias de instrumentos como son: a)
cuerdas b) vientos , divididos en
maderas y metales c) percusión, que
pueden ser de sonido determinado e
indeterminado, y que ensamblándose
en este gran organismo brindan
múltiples posibilidades en todo orden:
primero al compositor encargado de
codificar sus ideas, para transmitirnos
un mensaje, a través de un canal que,
en este caso son los intérpretes de los
diversos instrumentos y que nosotros
(los
oyentes)
decodificaremos
(Apreciación Musical), es evidente que
lo haremos de acuerdo a nuestras
propias condiciones y que estas están
relacionadas con la educación e
instrucción general, con los hábitos
adquiridos, con el adiestramiento o
capacitación; en una palabra: con la
cultura musical que tengamos.
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GALERIA

Dante Quispe, Tany Cárdenas, Claudio Tello, Edgar Delgado, Hever Dáz, Gonzalo
Manrique, Manuel Alvarez, Alfredo Muro, Martín Sernaqué.
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GALERIA

Martín Egúzquiza, Mercedes Vargas, Marco Antonio Oblitas, Pedro Caballero, Renzo
Zamora, Percy Murgía, Trío Andrés Prado, Karl Struyf, Roberto Calderón.
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COMENTARIO
Las Guitarras del Bicentenario – serie de conciertos
virtuales
por Alvaro Zúñiga

Del 26 de junio al 7 de agosto del presente año se llevó a cabo el ciclo de conciertos
virtuales “Las guitarras del Bicentenario: guitarras y charangos del Perú”, organizado
y promovido por la guitarrista, compositora y musicóloga peruana Virginia Yep,
directora de la revista Cuadernos de Música Peruana y el colectivo Mujeres
Guitarristas. La actividad contó con el auspicio de la Embajada del Perú en
Alemania, y se suma a las celebraciones por los 200 años de la proclama de la
independencia del Perú.
El evento contó con la participación de
guitarristas de amplia trayectoria y
diversas tradiciones musicales, como
Manuelcha Prado, Alberto Juscamaita,
Lucho Gonzáles, María Luisa HarthBedoya, Octavio Santa Cruz U., Jorge
Caballero, Jesús Castro-Balbi, el
charanguista Boris Villegas y la
laudista María Eugenia Codina, entre
otros destacados intérpretes, quienes
grabaron especialmente para la serie o
compartieron la grabación de alguna
de sus presentaciones de años
anteriores. Esta serie de conciertos
destacó la inclusión de guitarristas que
están iniciando su carrera como
intérpretes y que encontraron en este
evento un espacio para presentar y
difundir sus propuestas, así como
también guitarristas que se encuentran
en una fase temprana del estudio del
instrumento.
El repertorio predominante fue el de
música peruana, aunque también se

pudieron apreciar algunas obras
estandarizadas en el repertorio de la
guitarra clásica, así como música
brasilera y blues, entre otros estilos.

Jesús Castro Balbi

Particularmente interesante es que, en
un amplio número, se ejecutaron
arreglos propios, especialmente de
música costeña y andina, versionando
canciones del repertorio tradicional. Se
apreciaron también composiciones que
manifiestan
intereses
creativos
diversos como Chincha de Andrés
Prado, que emplea elementos del
festejo y armonías de jazz, y que fue
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interpretada paralelamente tanto por
María Luisa Harth-Bedoya, como por
Stefanie Aguilar; “Danza de los
volcanes” de Misticología, de Virginia
Yep, que explota recursos tímbricos
como el ataque percutido en la mano
izquierda, obra que interpretó Jorge
Herrera, dedicatario de la misma;
Ichuq Parwanta Nr. 4 de Aurelio Tello,
obra construida a partir de la serie
Fibonacci, interpretada por el cuarteto
de guitarras “Eunoia”; o Icaro de David
Aguilar, que, como señala Jorge Paz,
intérprete de la obra, se basa en
cantos rituales chamánicos. Cabe
destacar la inclusión de música muy
poco conocida compuesta por Carlos
Hayre, que merece seguirse dando a
conocer. En esta serie de conciertos
sobresale la diversidad de los
programas, los cuales no solo incluyen
repertorio
nacional,
dada
la
celebración, sino que muestra también
el interés en otros repertorios.
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sonoras y expresivas de la guitarra,
sino también, a la variedad de estilos
de cultores de distintos lugares del
Perú, como Américo Peñafiel, desde
Ayacucho;
Mercedes
Vargas
y
Gabriela Vargas desde Cusco y
algunos intérpretes que radican y
trabajan en el extranjero como Camilo
Pajuelo (Finlandia), Gonzalo Manrique
(Austria), Jorge Herrera (España) o
Jorge Paz (Alemania). Asimismo, la
muestra ha permitido conocer la labor
de Luis Malca, quien viene difundiendo
la música del compositor peruano
Pedro Ximenes Abril Tirado, y el
trabajo didáctico de Jorge GarridoLecca.

Jorge Garrido-Lecca

Alberto Juscamaita

En ese sentido, “Las guitarras del
Bicentenario” ha sido una gran
oportunidad para acercar al público no
solo a las grandes posibilidades

Uno de los mayores aportes de esta
serie de siete conciertos es la
búsqueda de difuminar esa línea
divisoria e innecesaria que suele
trazarse entre lo clásico y lo popular,
gracias a la inclusión, en un mismo
programa, de obras que pertenecen
tanto a la tradición oral como escrita,
además de ser estilísticamente
diversas. De esta manera se ha dado
a conocer un repertorio variado tanto
al público como también a los propios
intérpretes,
que
eventualmente
podrían incluir en sus repertorios
algunas de las piezas escuchadas.
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Pepe Torres

Asimismo, quienes ejercen la docencia
en la guitarra podrían encontrar un
valor pedagógico en estas obras e
incluirlas como parte del proceso
musical formativo de sus estudiantes.
Las obras de Carlos Hayre, el arreglo
de Contigo Perú de Pepe Torres, o los
arreglos de Jorge Vega y Mario
Orozco, bien podrían emplearse en
diversas fases del estudio del
instrumento.

Cuarteto Eunoia

Lamentablemente,
salvo
pocas
excepciones, muchas de las obras de
compositores peruanos y las partituras
de arreglos de música peruana no se
encuentran publicadas por alguna
editorial.

Lucho González

Mario Orozco

Es cierto que, probablemente en la
mayoría de casos, hay dificultad para
acceder a las partituras, lo cual impide
su difusión no solo entre guitarristas
del medio sino también entre
guitarristas extranjeros.

En ese sentido, son imprescindibles
más iniciativas y proyectos, como esta
muestra realizada por la revista
Cuadernos de Música Peruana,
porque contribuyen a cubrir ese vacío,
dejando un registro de la labor musical
que se ha venido desarrollando en
torno a la guitarra en el Perú. Sin
duda, un gran aporte que registra la
labor de los guitarristas peruanos de
cara al Bicentenario.
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Conciertos virtuales

“Las Guitarras del Bicentenario”
– todos los enlaces están vigentes –

Primer concierto
Lucho González, María Luisa HarthBedoya, Julio Casas, Héctor Salazar,
Marco Antonio Oblitas, Camilo Pajuelo,
Martín Sernaqué, Sebastián Silva, Dúo
Kuskalla - Perlita y Angelita Diann
León, Pepe Torres, Willy Terry y
Virginia Yep.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdHw0CqseiXFaTDUxTL
HeopK

https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdG7EUULA8LBJUarB_JPX2i

Luis Malca

Dúo Kuskalla – Perlita y Angelita Diann León

Segundo concierto
Alonso Acosta Ojeda, Jesús Castro
Balbi, Ruth Torres, Alfredo Muro,
Sonia Hernández, Mario Zedog, José
Pino, Boris Villegas (charango),
Gustavo
Yashimura,
Teodoro
Gamboa, Luis Malca y la Orquesta
Nacional de Guitarras del Perú.
Enlace:

Tercer concierto
Octavio Santa Cruz Urquieta, Rolando
Carrasco, María Eugenia Codina
(laúd), Martín Egúsquiza, Diana
Villena, Omar Majino, Claudio Tello,
Hever Díaz, Esteban Aguilar, Juan
Carlos Campoverde, Karl Struyf
(charango), Lima Guitar Duo, Andrés
Prado Trio y Percy Murguía.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdE3AeVcEtpnsRK0mjMpyjw

Fernando Chumpitaz
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Hirano, Carlos Mesías y el Ensamble
de guitarras de Huánuco.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdE_fawCvKWCzjTKCcIn
Sdkk

María Eugenia Codina

Cuarto concierto
Julio Humala, Tany Cárdenas, Yoni
Ortiz, Víctor Huillca, César Octavio
Santa Cruz, Suyay Dúo, Roberto
Alarcón, Riber Oré, Manuel Alvarez,
Víctor Hugo Ñopo, Cristhiam Navarro,
Luis Salazar y el Cuarteto de Guitarras
Eunoia.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdHsAkxBjR_tNtkRIi2JRSp

Juan Carlos Arancibia

Sexto concierto
Jorge Herrera, Helen Lazo, AlexanderSergei Ramírez, Coco Vega, Edgar
Delgado, Pedro Caballero, Carlos
"Chapo" León, David Anglas, Alejandra
Barrionuevo, Hever Jesús Díaz,
Ensamble de guitarras de Ica, Américo
Peñafiel, Ensamble "Las Guitarras de
Piura" y Jorge Garrido-Lecca.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdFPXkqH4VrIy6obn9dm
cNuA

Mario Zedog

Quinto concierto
Manuelcha Prado, Stefanie Aguilar,
Juan Carlos Arancibia, Ricardo
Villanueva,
Gonzalo
Manrique,
Gabriela Vargas, Percy Bravo, Dante
Quispe, Ronald André Farfán, Renzo
Zamora, Mario Orozco, Guillermo

Ensamble de guitarras de Huánuco
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Séptimo concierto
Jorge Caballero, Yuri Juárez, Jorge
Paz, Oscar Figueroa, Mercedes
Vargas, Antonio Rosas, Marino
Martínez, Fernando Chumpitaz, Josep
López, Elvia Cava, Nerik Piscoya, La
Orquesta de Guitarras de la PUCP,
Kathy Acosta, Gonzalo Medina, el
Ensamble
de
Guitarras
del

GALERIA

Conservatorio Luis Duncker Lavalle de
Arequipa,
Jorge
Jara,
Alberto
Juscamaita y Branny Peves.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL4r8gBbFmbdFSiBWaXX4ZfuKjNbm
Pc_uD

***

Jorge Herrera, Coco Vega, Octavio Santa Cruz U., Héctor Salazar, Virginia Yep.
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GALERÍA

Alonso Acosta, José Pino, Julio Humala, Américo Peñafiel, Antonio Rosas, Camilo Pajuelo, Yuri
Juárez, Víctor Hugo Ñopo, Branny Peves.
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RECUERDOS DE LA GUITARRA
Un puente de amistad, amor y mucha música
Recordando a Erika Santek-Pircher (Innsbruck, 1946-2018)
por Virginia Yep

La guitarrista austriaca Erika SantekPircher tuvo por más de una década
una consigna consigo misma: viajar al
Perú una vez al año para compartir
sus conocimientos musicales con los
peruanos, dando clases de guitarra adhonorem en Arequipa, Puno y
últimamente también en Trujillo. Al
principio lo hacía sola, luego
acompañada por dos o tres alumnos
del Conservatorio de Innsbruck, donde
trabajó hasta su jubilación.
Erika
había
descubierto
“Aires
Costeños“ y “La Muñeca Negra“ de
Octavio Santa Cruz Urquieta y estaba
tan fascinada con el trabajo de Octavio
que decidió traducir al alemán gran
parte de su libro “La guitarra en el
Perú. Bases para su historia“.
En el año 2008 la revista “Gitarre
Aktuell“, que se edita en Hamburgo,
publicaba una serie titulada “La
guitarra en Latinoamérica“, en la que
Erika publicó su traducción en tres
partes (ver foto). Octavio nos puso en
contacto y así pude hacer la lectura de
estos artículos y entablar amistad con

esta gran mujer y guitarrista, de quien
les contaré algo de su vida y de su
pasión por el Perú.

Erika Pircher (apellido de soltera)
nació el 27 de febrero de 1946 en la
ciudad de Innsbruck, región de Tirol,
Austria. Tuvo como profesor de
guitarra a Thomas Rainer y concluyó
sus estudios con Gustav Grassauer en
el Conservatorio de su ciudad natal,
graduándose con excelencia en
Pedagogía (1966) y en Guitarra
(1967). Asistió al Curso Magistral con
Andrés Segovia en Santiago de
Compostela y estudió dos años con
José Tomás en Alicante. Más tarde
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siguió un curso con Leo Brouwer en
Francia. Fue premiada en el “Concours
International de guitare“ de Radio
France en París, en 1972 y se ha
presentado
en
Italia,
Francia,
Escandinavia, Albania e Inglaterra.
Entre 1969 y 2011 fue jefa de la
Cátedra
de
Guitarra
en
el
Conservatorio Regional del Tirol. Entre
sus alumnos figuran Barbara Romen,
Gunter Schneider, Diethard Kopf,
Stefan y Ruth Hackl.
A través de un viaje al Perú en sus
épocas
juveniles,
Erika
quedó
prendada de nuestro país, pero por
mucho tiempo no le fue posible volver.
Trabajaba mucho, se había casado
con el trombonista croata Matto
Santek, tenía dos hijos y cuidaba de su
anciano
padre.
Sin
embargo,
aprovechó el tiempo para interesarse
por la música contemporánea para
guitarra, que ya conformaba gran parte
de su repertorio. Como miembro del
“Tiroler Ensemble für Neue Musik“
realizó estrenos de compositores
contemporáneos como Navok, Karrer y
Zechberger.
Siempre que toqué en el Kulturring de
Seefeld am Tirol, me daba tiempo para
visitarla en Innsbruck. Le gustaba
contarme anécdotas, como cuando
subió a un avión por primera vez para
ir al curso de Santiago de Compostela,
para lo cual sus padres le compraron
un vestido nuevo, zapatos y carterita
de color rojo! Desde allí vendría su
afición por los zapatos de colores que
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tanto le fascinaban! En estas visitas
ella siempre preparaba Spätzle, pasta
austro-alemana fabricada con una
maquinita casera -que ella decidió
regalarme- sobre una olla de agua
hirviendo.
Recién en el 2004, fallecido su padre y
crecidos sus hijos, pudo realizar su
deseo de viajar al Perú anualmente,
donde se sentía mejor que en ningún
otro sitio. Todo lo hizo por cuenta
propia, sin financiamiento alguno y en
sus vacaciones. Decía que el Perú le
daba
mucho,
la
enriquecía
humanamente, que solo necesitaba
respirar aire peruano para sentirse
bien y “en casa“, y que por eso ella
correspondía compartiendo lo que
sabía. “El Perú es mi terapia“ solía
decir, y en la terraza de su casa en
Austria, para sentirse como en el Perú,
tenía una serie de plantas peruanas,
siendo su gran orgullo un pequeño
árbol de jacarandá.
Ya jubilada, se comprometió con el
proyecto social “Archipiélago“, dando
clases de guitarra a los refugiados en
Innsbruck. A pesar de su fragilidad
física, su fortaleza era admirable.
Erika Santek-Pircher falleció en su
ciudad natal, el 9 de octubre de 2018.
Su recuerdo quedará en la memoria de
aquellos que formamos parte del
puente que ella construyó con su
propio esfuerzo entre Austria y el Perú.
Un puente de amistad, amor y mucha
música.
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GALERIA

Jorge Jara, Alejandra Barrionuevo, Diana Villena, Carlos Mesías, César Octavio Santa Cruz, Josep
López, Chapo León, Orquesta de guitarras de la PUCP.
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HISTORIA DE LA MÚSICA PERUANA
"La muñeca negra" es la composición musical más temprana de Victoria Santa Cruz
Gamarra y data de fines de 1957. Esta obra estaba concebida como un ballet-pantomima,
incluyendo argumento, música y coreografía. El reparto requeriría tanto de danzarines de
ballet clásico como de bailarines del folklore afroperuano.

La muñeca de doña Victoria
por Octavio Santa Cruz U.

Victoria no era nada afecta a la escritura
en pentagrama, aunque había tomado
algunas clases de guitarra. Para dejar
fijada la melodía, prefirió una notación
con letras y números de su propia
elección, sistema que le fue útil.
En lo que a composición se refiere, su
concepción musical era precisa y una vez
que la compuso, “la muñeca” estaba lista,
ni un sonido más ni uno menos,
incluyendo puentes, codas, canon, todo
estaba en su cabeza y además ejecutado
por varios instrumentos. Lo único que se
precisaba era escribir todo eso.
No fue fácil. Su hermano -mi tío César-,
asumió la tarea de la captación musical y
avanzó hasta un cierto punto.
Vale decir que Don César, autor de
valses, que entre los años 30 a 40 había
integrado un trío de músicos criollos
nada menos que con José Moreno y con
Pablo Casas, ya en los 50 tocaba
saxofón en su propia orquesta popular
La “Swing Maker´s Band” y a mediados
de los 60 se encontraba estudiando

clarinete en el Conservatorio Nacional
de Música. Serio y metódico como era,
pasó cuidadosamente al pentagrama
toda la melodía creada por Victoria hasta
la última nota de principio a fin,
valiéndose del dictado musical.
La orquestación
Pero distribuir las voces para pequeña
orquesta requería una práctica de
armonización que, aunque no era
complicada, él aún no tenía.
¡Vendré con mi profesor! - le ofreció a
su hermana. Y dicho y hecho, a los
pocos días César llegó a casa con el
flamante y experimentado profesor de
composición, quien de inmediato
procedió a tocar a vista la melodía
escrita. Lo que ellos no imaginaron es
que el maestro, con la mejor buena
voluntad, compositor al fin, dejaría volar
su creatividad embelleciendo las
melodías de Victoria –que según dijo le
resultaban gratas–; a cada frase musical
proponía
nuevos
rumbos
y
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desembocaba en una nueva armonía,
que causaba en Victoria el efecto como
de que le hubiera ocurrido una
desgracia. Yo estuve un rato en la sala
contemplando la escena desde un
costado, y luego me retiré de buen
grado porque ellos estaban metidos en
lo suyo y a mí todo me sonaba medio
repetitivo, de hecho, salvo algunos
cromatismos, repetían y repetían el
mismo pedacito de música; además la
crianza de la casa era a la antigua, una
sola mirada aparentemente neutra y uno
sabía que no tenía nada que hacer ahí,
y por ese entonces yo era el más
pequeño de la casa, de modo que me
marché a la habitación contigua. Ahí
siguieron; pero lo que se escuchó esa
tarde en el piano no parecía ser lo que
en la cabeza de Victoria resonaba hacía
días con absoluta precisión.
Y ya no recuerdo si fueron pocas o
varias sesiones, pero la cosa no
marchó.
Entendí que era de lamentar porque no
abundaban músicos así y su sola visita
ya era toda una deferencia que hasta
hubiera sido un honor que lo hiciera.
Tiempo después pasó lo mismo con otro
músico igualmente prestigiado. Pero ella
sabía lo que quería y no estaba
dispuesta a aceptar un producto
diferente por bueno que fuera.
Así llegó el día en que Victoria viajó a
París.
Para ese entonces yo había salido ya
del colegio y me encontraba de lleno en
la aventura de hacerme de una
profesión. Cuánto vivieron Victoria y su

hermana Consuelo en Francia me fue
relatado cuando ellas volvieron.
Luego de un año dedicada de lleno a los
estudios
y
concluidas
algunas
actividades
académicas
o
presentaciones, Victoria habría decidido
quedarse en Francia para desarrollar su
proyecto de vida, que comenzaba por
concretar aquel ballet que había
quedado inacabado.
Luego de una difícil búsqueda, había
dado finalmente con un músico maravilloso, según dijo-, que no solo
supo encontrar el punto de vista
adecuado, sino que le tomó el gusto al
proyecto; con toda dedicación este
arreglista trabajó cada escena según los
estados de ánimo correspondientes,
aportando inclusive, efectos y adornos
instrumentales que no resultaban
ajenos; él mismo disfrutaba haciendo la
parte del piano. Algunos obstáculos
tuvieron que salvarse por aproximación
con la consiguiente concesión en el
resultado estilístico, como sustituir la
sonoridad rotunda e incisiva de un
inimaginable cajón -que en esos años
60 no había ni se conocía en Europa-,
recurriendo a la rítmica tropical y
coquetona de los gemelos. Ni hablar de
la quijada, que tuvo que ser llevada por
Consuelo, quien, dicho sea de paso,
acabó también tocándola en la
grabación ya que no había músico que
entrara a tiempo en esas músicas
desconocidas y con ese instrumento
inusual.
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Partituras perdidas
Pero nada ha sido nunca fácil con “La
muñeca negra”.
El día fijado, y con el turno de grabación
ya pagado, el arreglista llegó a la hora
exacta a la sala; pero estaba lívido.
Acababa de dejar el paquete con todas
las partituras… en el taxi; el trabajo de
semanas… estaba perdido. Y no solo
eso, sino que los músicos ya
comprometidos eran músicos sinfónicos,
habían dispuesto un tiempo para grabar,
pero después de esa fecha… ¿Quién los
encuentra?
podrían
tener
otros
compromisos. Sin embargo, tanto se
había compenetrado con el encargo que
todo lo tenía en su cabeza. Trabajó esa
noche haciendo de memoria las
partichelas para los demás y grabaron al
día siguiente tocando poco menos que a
primera vista, él tocó su parte de
memoria.
Luego de ello, a Victoria le tocó batallar
con
algunos
bailarines
centroamericanos que por cierto tenían al tap
norteamericano como única referencia
para el zapateo peruano, y solucionó
problemas de ese tipo; finalmente pudo
presentar la obra.

“La muñeca” en Lima
En 1966, acabando el año, Victoria
estaba de vuelta en Lima para iniciar la
que luego sería su compañía “Teatro y
Danzas Negros del Perú”. Estrenaron en
1967.
Años más tarde, “La muñeca negra” se
presentó finalmente en Lima, aunque
sólo por una temporada breve en el
Cuarto festival de la Feria del Hogar, a
fines de 1972.
En la puesta
intervinieron: el ballet “Trudy Kressell”
de María Retivoff con el primer bailarín
Armando Barrientos, y la compañía
“Teatro y danzas negros del Perú”.
De esa temporada no he visto foto
alguna.
En 1973 aceptó fundar y dirigir el
“Conjunto Nacional de Folklore” del
Instituto Nacional de Cultura. Durante
los primeros años de la actividad de
este conjunto realizaron varias giras por
Europa y América, con éxito sin
precedentes; este primer impulso
generatriz, producto de la política
cultural, duró mientras existió el
Gobierno Revolucionario. Y en 1982 en
un viraje de 180 grados, Victoria se
dedicó a la docencia universitaria
estableciéndose en los Estados Unidos,
volviendo regularmente varias veces
para hacer vacaciones y para visitar a
su familia.
Al retornar definitivamente a Lima
iniciando el año 2000, Victoria me
comentó que una de las primeras cosas
que hizo allá fue poner en mayo de
1986 “The Black Doll” con elenco de
sus estudiantes en el Departamento de
Drama de Carnegie Mellon University.
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La suite para dos guitarras
Años más tarde yo me preguntaba si
quedaría en Lima quien recordara la
existencia de “La muñeca negra”. Fue
entonces que decidí hacer una versión de
la música para dos guitarras.
En el exiguo repertorio de la guitarra
peruana concebí esta suite como para
proporcionar un grato y rítmico material
de trabajo para los estudiantes de la
guitarra.
A principios de 1992 Alina, mi hija, recibió
aviso de su admisión en la Universidad
de Poitiers 1. No habría otro tiempo y
decidimos abordar la transcripción de
esta suite. Estrenamos en agosto, por
feliz coincidencia en presencia de la
autora.
En 1994 aprovechando que Alina
retornaba unos días por vacaciones
repusimos el recital con la idea de dejar
la versión grabada. Calculamos el
tiempo, retomamos el ensayo, y
comprometimos sala 2.
Las partituras de “La muñeca negra” se
difundieron y algunos profesores de
guitarra las han considerado material
para clases, como las maestras Virginia

Yep en Alemania y Erika Santek-Pircher
en Austria 3.

En el 2009, la guitarrista austriaca Erika
Santek-Pircher 4 dirigió y tocó con sus
estudiantes la suite entera. El profesor
de danza Reda Roshdy se ocupó de la
puesta en escena según el libreto
original, difundiendo así en el Tirol la
música afroperuana de Victoria.

3
1

Actualmente Alina reside en Cherburgo, es docente e
investigadora en la Université de Caen, Normandie en
el Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées.

2

Enlaces:
https://www.youtube.com/user/laguitarraenelperu/vide
os
https://drive.google.com/file/d/1np6ItrzpGa8DYlXJLD
MnCkrz3qcFg_7b/view
http://laguitarraenelperu.blogspot.com/

Las partituras de la suite completa para guitarra se
encuentran en el blog “La guitarra en el Perú” y
algunos de nuestros videos originales por Alina y
Octavio, en Youtube.

4

Erika fue concertista de guitarra formada en los
años 60 al lado de José Tomás y en su vida de
docente cumplió varios proyectos personales de
difusión, comenzando el nuevo siglo visitó el Perú
varias veces para dar clases y talleres por su propia
iniciativa y financiación.
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En sus visitas (en Puno, 2011) divulgó
nuestras versiones de la música de
Matías José Maestro, Pedro Jiménez
Abril Tirado y por supuesto, de Victoria
Santa Cruz. En otra de sus visitas al
Perú, Erika dio un taller en Arequipa,
2012; llegando a presentar un recital
con la música integra del Ballet
afroperuano, repartiendo las partes para
grupos de varias guitarras.
Dar cuenta aquí de las presentaciones
de Erika Santek-Pircher tocando el
ballet de Victoria Santa Cruz es nuestro
saludo y homenaje a dos mujeres que
no llegaron a conocerse, pero amaron la
música cada cual a su modo.
***

Victoria Santa Cruz falleció el 30 de
agosto de 2014. Sin embargo, como un
último comentario, no podemos dejar de
agregar que en la actualidad su prestigio
va en aumento, siendo ya conocida en
muchos países, sobre todo por su
poema “Me gritaron negra” que es
replicado por diversos activistas y
colectivos. Para quienes han escuchado
de su férrea disciplina, o solo conocen el
vigoroso mensaje de este poema, no
dudo que ha de ser todo un
descubrimiento conocer la dulce y
sentida música que era capaz de
componer.
El 25 de julio de 2021 en acuerdo con
Radio
Filarmonía
realizamos
un
programa de una hora comentando el
libreto y escuchando la grabación
francesa de 1965 para que el público en
general tenga conocimiento de esta
obra.
El próximo año 2022 se celebrará en el
Perú el Centenario del nacimiento de
Victoria y estas notas tienen por objetivo
brindar información sobre su obra, con
la expectativa de que en algún lugar del
mundo un profesor de guitarra se sienta
motivado a trabajar con sus alumnos
esta suite de música afroperuana para
dos guitarras.
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GALERIA

Ronald André Farfán, Willy Terry, Sebastián Silva, Duo Suyay, Hever Jesús Díaz, Sonia
Hernández, Ruth Torres, Ricardo Villanueva.
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CONVERSACION ENTRE MUSICOS
Jorge Caballero:
„Soy una criatura en un proceso perpetuo de transición“
por Virginia Yep
Iserlohn, Alemania. „Realmente, si no fuera porque lo ví con mis propios ojos, nadie
me hubiera podido convencer, con solo oirlo, de que se trataba de una sola guitarra.
Jorge Caballero impresiona sobre todo con lo que un guitarrista puede impresionar:
una técnica perfecta que le permite tocar a un tempo casi avasallador y al mismo
tiempo envolver al oyente con expresión, ternura y fuerza. Lo más sensacional de
su forma de tocar es el curso que le da a las voces, que hacen que una sola guitarra
suene como si tocaran dos o tres guitarras juntas. El viernes pasado en el último
„Concierto de virtuosos“ del Simposio de guitarra – por primera vez en la Sala
Dorada de Schauburg – interpetó una fuga de Bach a cinco voces con solo seis
cuerdas, con una claridad y una transparencia antes nunca alcanzadas“. (De: „Jorge
Caballero cambia el pensamiento de los guitarristas“, Ralf Tiemann, 17.08.2014, en
Der Westen, traducción al español: V.Y.).

Ensayando antes de un recital en Aarhus, Dinamarca, 2015.
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Conversar con Jorge Caballero es como tomar una ducha de empatía. Actualmente
es el guitarrista peruano más reconocido mundialmente de su generación, dentro de
la música clásica; pero el éxito no se le ha subido a la cabeza, sigue siendo el chico
talentoso, observador, sencillo y estudioso que criaron sus padres, el guitarrista
Jorge Caballero Ruiz – en su época, uno de los alumnos más destacados del
maestro Juan Brito – y la inolvidable cantante María Obregón, una de mis voces
preferidas en la música criolla. Escucho su maravilloso CD „Quadros“ mientras
transcribo nuestra conversación, que tuvo como hilo conductor los recuerdos, las
añoranzas y la esperanza en torno a la música, a la guitarra, a la vida misma y al
Perú.

VY: Jorge, empezaste tu carrera
musical muy joven y he seguido con
mucha
alegría cada uno de tus
triunfos. Recuerdo que la revista
alemana “Gitarre Aktuell te describió
en el 2010 como: “un joven sencillo y
simpático, que desde el primer sonido
se robó al público con su técnica
brillante, casi nunca
vista, y su
soberano y extraterrestre virtuosismo”
(Gak I/10, pág. 47). Han pasado casi
11 años desde entonces, ¿cómo te
ves hoy retrospectivamente, hiciste un
sueño realidad?
JC: Curiosa pregunta, ¡y muy difícil de
responder..! De repente la manera
más sucinta de hacerlo sería así:
Cuando era muy joven tomé la
decisión de ser músico. En ese
entonces no tenía idea alguna de lo
que eso conllevaría, cómo sería mi
carrera, y qué tipo de experiencias
habría de pasar a consecuencia de
ello. Pero una cosa sí tenía muy clara:
la música era una fuente inagotable de
belleza, cuyos misterios me era
necesario tratar de descubrir. Esto
requería estudio. Mucho estudio. En
ese sentido – en lo que la música y su
estudio significan para mi – nada ha
cambiado. Mi carrera ha sido definida
por esto, y por ende, mi vida en
general. No sé si es un sueño hecho
realidad, pero sí podría decir que es

una realidad más grande que cualquier
sueño que hubiese tenido en mi
adolescencia.
En lo referente a qué pienso de mi,
supongo que soy una criatura en un
proceso perpetuo de transición. Tanto
en mi desempeño profesional como en
lo personal, trato de aprender de mis
errores para así ser un poco mejor
cada día.

Chassignoles, Francia, 2017

VY: Es muy bonito lo que dices de
aprender cada día. Me parece que la
influencia de tus padres - ambos
músicos - en tu amor por la música y
en tu disciplina se hace notar en tu
personalidad artística. Yo recuerdo
haber visto a tu papá llevando a sus
dos chiquitos a los conciertos…
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JC: Si, es cierto, por ejemplo, siempre
recuerdo verla a Usted, maestra
Virginia, ensayando el Aranjuez con la
Sinfónica ¡hace años! En esa época
aun no tocaba la guitarra, pero
conocía el concierto de Aranjuez. ¡Fue
una maravilla verla tocándolo en vivo!
También conocí al maestro Lucho
Justo cuando yo era niño, tal vez a los
12 años. ¡Gran persona y maestro!

estas cosas ha
profundamente.

influido

en

mi

VY: ¡Gracias por ese recuerdo, Jorge!
Cuéntame, ¿cómo fue crecer en una
casa llena de música?
JC: Sin duda, no hubiera sido músico
de no ser por mis padres. Cuando
niño, yo soñaba en ser doctor, pero
aún sin saberlo, el espíritu de la
profesión del músico y el amor por ella
me estaba siendo imbuido por ellos.
De niño recuerdo ver a mis padres
ensayando para presentaciones o
grabaciones. Recuerdo a mi mamá
cantando a toda hora, y a mi papá
estudiando la guitarra. Aún antes de
yo poner las manos en una guitarra,
me sentaba en la sala donde mi papá
impartía lecciones a sus alumnos, y
observaba su habilidad para tocar
ejercicios como lo tocaban sus
alumnos,
y
luego
tocarlos
correctamente. También recuerdo las
horas en estudios de grabación,
donde mis padres junto con el
ingeniero de sonido iban evaluando la
calidad de las tomas, en aquellas
épocas donde editar era muy difícil y
era necesario hacer tomas completas.
Finalmente, recuerdo la fluidez de
ritmo, dicción y entonación de mi
madre, y algo que me dijo una vez y
que gracias a su ejemplo nunca olvido:
quien se ha preparado bien, no tiene
por qué dudar o temer. Cada una de

Jorge con 6 años al lado de sus padres y su
hermano mayor Heitor.

VY: Me imagino que sí, porque hay
que tener esa disciplina y esa base
moral y ética para haber llegado al
sitial donde estás ahora, Cuéntame,
¿cuándo llegó el momento de dejar el
nido e ir a buscar otros horizontes
fuera del Perú?
JC: Yo salí del Perú a los 18 años en
rumbo a Nueva York, donde había
recibido una beca completa para mis
estudios en la Manhattan School of
Music. Es ahi donde he residido hasta
el año pasado, cuando mi esposa y yo
nos mudamos a Canadá.
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México, 2014, tocando el Concierto de Toronto
de Leo Brouwer, bajo la batuta del compositor.

En esa época, el salir del Perú para
estudiar en el extranjero era una
solución obvia. El Conservatorio no
ofrecía un título con valor oficial, y
tratar
de
establecer
un
nivel
competitivo a nivel internacional
requería un tipo de acceso a medios
artísticos en la guitarra que era
imposible a mediados de los noventas,
con el Perú de entonces siendo
víctima de una depresión económica y
gobierno autoritario. No sé cuál es la
realidad presente para los estudiantes
ahora, sobre todo debido al Covid,
pero es mi esperanza que haya o esté
cambiando.
VY: Si, realmente, en el Perú hemos
tenido temas más urgentes que
atender y la cultura siempre quedó
como un lujo para pocos, a pesar de la
riqueza
cultural
que
tenemos.
Entonces, ¿cuál crees que fue el gran
„empujón“ para llegar a hacer
conciertos de alto nivel internacional?
JC: Mi primer recital público lo hice
cuando tenía trece años. Desde
entonces, cada año daba uno o más,
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siempre con programas diferentes.
Pero más allá de eso, mi primera
prueba a nivel internacional fue
gracias
al
Primer
Concurso
Latinoamericano de Guitarra en
Montevideo, Uruguay, el cual gané a
los quince años. Debido a este
concurso – el cual requirió abordar un
repertorio extenso – fui invitado a tocar
a Washington, DC, para el Festival
Latinoamericano de Guitarra en la
Organización de Estados Americanos
(OEA) al año siguiente. Recuerdo ver
tocar a Eduardo Fernández en ese
festival. Él tocó la Suite BWV 996 de
Bach y la Sonata Op. 22 de Sor en la
primera parte, seguido del Chõro 1 y
los 12 Estudios de Villa - Lobos en la
segunda. Esto me dio la idea que ser
un guitarrista a nivel internacional
requeriría ese nivel de exigencia en mi
repertorio, más allá de la calidad de su
ejecución. Por mi parte, yo toqué los
Preludios Americanos de Carlevaro, el
Homenaje a la Tumba de Debussy de
Falla, Simpay de Garrido - Lecca, la
Sonatina Meridional de Ponce, la
Sonatina de Torroba, y el Decamerón
Negro de Brouwer. Por fortuna, la
crítica del Washington Post fue
bastante positiva. Eso siempre ayuda,
sobre todo con los dieciséis años que
tenía entonces.
Mi primera gira de conciertos,
hablando oficialmente, ocurrió a los 19
años, como parte de haber ganado el
primer premio en el Walter W.
Naumburg International Competition.
Esto me llevó a tocar con diversas
orquestas y en recitales en los
Estados
Unidos,
incluyendo
la
Filarmónica de Los Angeles, la
Orquesta St. Luke’s, además de
presentaciones en el Lincoln Center,
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Carnegie Hall y la serie de conciertos
en la Biblioteca del Congreso en
Washington. Otros conciertos a nivel
internacional en Europa, Asia y
Latinoamérica fueron apareciendo
eventualmente.

Austin, Texas (USA) 2021con el Cuarteto de
cuerdas Miró.

VY: Jorge, ¿cómo es tu día a día?
Antes y después de la pandemia…
JC: Por el momento tengo varios
proyectos de diversos tipos, los cuales
requieren mucha atención. Para
empezar, el año pasado se me ocurrió
que
sería
posible
hacer
una
adaptación para guitarra de la Sonata
en Si menor de Franz Liszt. A estas
alturas ya terminé la primera versión,
la cual tengo que ir refinando poco a
poco. Eventualmente, esta pieza y
otros
trabajos
recientes
serán
grabados.
Aparte de esto, estoy escribiendo dos
libros. Uno es un libro teórico sobre los
principios de la técnica de la guitarra,
el cual eventualmente ha de engendrar
un método. El otro es una colección de
artículos con tópicos referentes a la
guitarra y la música en general. A esto
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se suman mis responsabilidades como
profesor.
Enseño
en
dos
universidades: Kean University en
Nueva Jersey, y ahora en Septiembre
estaré en la facultad de guitarra de la
Universidad de Toronto. Fuera de todo
esto, trato de trabajar en composición
cuando tengo algo de tiempo libre. El
año pasado compuse una obra para
guitarra, titulada “O King Dreaming”, la
cual tomó como punto de partida la
obra ‘O King’, con la cual Luciano
Berio rindió homenaje a Martin Luther
King Jr.
Así que en en un día normal,
empezaría escribiendo material para
mis libros, luego estudiaría guitarra y
también música, analizando alguna
composición, leyendo algún libro o
algo así. Después daría clases y
volvería a estudiar. Una cosa que
nunca falta para mi es actividad física.
Hasta antes de la pandemia iba al
gimnasio todos los días. Como los
gimnasios están cerrados, ahora todo
lo hago de alguna u otra forma en
casa. No podría vivir sin esto ahora.

Jorge con sus orgullosos padres

VY: ¿Cómo ves el futuro de la guitarra
en el Perú?
JC: Como tengo tanto tiempo viviendo
fuera del Perú, no creo poder dar una
opinión precisa sobre esto. Mas bien,
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podría dar algunas observaciones
basadas en mis experiencias a nivel
musical en el Perú en estos últimos
años.
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conciertos de alto nivel. Eso ha ido
progresivamente cambiando, gracias a
los esfuerzos de mis compatriotas
guitarristas, que de alguna forma u
otra han ido trayendo la “modernidad”
al panorama de la guitarra en el Perú.

Jorge, Jorge, María y Heitor el día del
lanzamiento de la última grabación de su
madre, la cantante María Obregón.

Siendo Profesor Honorario en la
Universidad Nacional de Música, he
tenido la oportunidad de dar algunas
clases maestras a los estudiantes de
guitarra. Mi apreciación fue que el
nivel de los estudiantes es mayor que
el promedio internacional, encontrando
también casos que definitivamente
tenían un potencial de desarrollo aún
más grande. Otra cosa que es
necesario mencionar es que en el
Perú,
los
estudios
de
teoría,
entrenamiento auditivo y otros siempre
han sido de buen nivel. Como ejemplo,
cuando fui a estudiar a los Estados
Unidos fui exonerado de estudios de
entrenamiento auditivo por decisión de
mis profesores. Eso se debió
simplemente a que mi entrenamiento
en el Perú suplió todo lo que el
currículum de estudios allá requería.
En mi época de estudiante en Lima,
eran muy pocos los guitarristas de
nivel internacional que tocaban
conciertos allá, y teníamos acceso
limitado a partituras, grabaciones y

Gendai Guitar, mayo 2020.

También puedo mencionar que en mi
época de estudiante, tocar con la
Orquesta Sinfónica –la cual era la
única orquesta en Lima– era
impensable. En los últimos años tuve
la oportunidad de tocar con ellos, y el
nivel de ejecución de los músicos ha
mejorado mucho. También toqué con
la orquesta de la PUCP, lo cual fue
motivo de gran orgullo para mi; no solo
por que era una buena orquesta, sino
porque estaba compuesta de jóvenes
músicos, con gran disposición y
aptitud para el trabajo musical. Todos
estos son grandes avances.
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Tokyo, 2019

Obviamente, en todo se puede
mejorar. Alcanzar un buen nivel dentro
de un contexto social determinado es
relativamente fácil. Desarrollarse hasta
llegar a un nivel iconoclasta no lo es.
Requiere levantar la mirada y
extenderla hacia horizontes que no se
ven, pero se sabe que existen, e iniciar
el rumbo hacia ellos. Además, se
requiere de mucha auto disciplina. Por
lo demás, los estudiantes de guitarra
en el Perú requieren de más
experiencia a nivel internacional.
Lamentablemente esto no es fácil:
requiere del desarrollo de una
infraestructura de apoyo que hasta
ahora no es del todo factible. Por años
he tratado de encontrar alguna forma
de establecer algún convenio con
alguna universidad en Norteamérica
para abrir esa puerta a mis
compatriotas. Hasta ahora no he
encontrado la via idónea, y Covid ha
complicado estas cosas. En algún
momento se podrá, espero.
VY: ¿Qué le dirías a los jóvenes que
estudian guitarra?
JC: Mi mejor consejo para los jóvenes
estudiantes de la guitarra es que

estudien.
Estudiar
no
consiste
solamente en memorizar conceptos o
información, sino también en el
desarrollo de un mesurado pensar
crítico, el cual no duda en someter
cualquier idea adquirida al riguroso
escrutinio de la razón, sin importar el
grado de autoridad de la fuente de
donde viene dicha idea. Es gracias a
la audacia intelectual de nuestros
antecesores que ahora sabemos lo
que sabemos. Nuestra marcha hacia
un futuro próspero depende de nuestra
contribución homóloga a ese mismo
fin.
Y por otro lado, un consejo que
siempre recuerdo de los Proverbios de
Salomón: “No seas sabio en tu propia
opinión; mas bien teme a Dios y huye
del mal”. Cualquier cosa que Dios
represente para ti, la sabiduría de este
proverbio es grande e innegable.

VY: Qué bonitas palabras! ¿quisieras
dar un mensaje para finalizar?
JC: Pues si tuviese que dar un
mensaje más, recuerden el poema de
Antonio Machado en su rumbo al
futuro:
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
VY: Muchas gracias, Jorge Caballero,
por esta conversación entre músicos!
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Y así fue!
Artículo publicado en El País, Montevideo, Uruguay, en 1991, cuando Jorge
Caballero ganó el Concurso Latinoamericano de Guitarra.

33

34

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

PERSONAJES DE LA MUSICA
Agustín Barrios Mangoré: genio legendario de
América - PARTE 2
por Alfredo Muro
Barrios a su discípulo Cándido Morales, “no aparezco en los escenarios sin antes
haberme recogido espiritualmente. Los camerinos son testigos cuando abrazo a mi
guitarra para pedirle a Dios que me de las fuerzas necesarias y la emoción para
transmitir al público lo que siento y quiero".

Montevideo espera al gran guaraní
En algún momento de 1912 Barrios
viajó
a
Montevideo,
Uruguay.
Allí conoce a Martín Borda quien era un
exitoso ganadero y abogado que era
también un guitarrista aficionado.
Poseía varios instrumentos de gran
valor, por lo que su casa se convirtió en
un centro de reunión de grandes
guitarristas.
Borda y Pagola rápidamente se volvió
un gran admirador de Barrios, y con el
tiempo él sería su apoyo amical y
moral, ofreciéndole ayuda financiera y
emocional en varias ocasiones durante
los próximos 15 años. Borda y Pagola
se
convirtió
en
su
protector.
Durante los años 1912-1916 Barrios
estuvo mucho tiempo en el rancho de
Borda y Pagola, donde se hizo de
muchos amigos. Algunos de estos
amigos también le ofrecieron a Barrios
un lugar para hospedarse, algo que era
muy
del
agrado
de
Barrios.
Supuestamente vivió un año entero con
el guitarrista Luis Pasquet en Salto.

Estas visitas a amigos vendrían a ser
algo normal y consuetudinario en
Barrios durante todo ese itinerante
periplo por la vida, retribuyendo y
agradeciendo ese buen trato y
hospedaje a sus anfitriones con su arte
y el obsequio de partituras con
dedicatoria especial. Durante este
tiempo
también
ofreció
muchos
conciertos en varios pueblos de
Uruguay.
Una hermosa tarde y disfrutando del
calor de la amistad, la música y de un
suculento asado en el rancho de Borda
y Pagola, este invita a Barrios a que
llevara al pentagrama una de sus
composiciones, costumbre a la que
Barrios mostraba una indeclinable
renuencia, no ocurriéndole mejor idea a
Borda y Pagola que preparar en el
dormitorio de visita que iba a ocupar
Barrios por una semana, apertrechando
la habitación con lápiz, borrador y
cuaderno pautado. Cuando Borda y
Pagola se percata que Barrios no había
escrito nada, le echa llave a la puerta,
conminando a Barrios a escribir sus
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composiciones, no quedándole otra
opción al artista paraguayo que asumir
el encargo melográfico del amigo
uruguayo, sabiendo también que lo
espera el mencionado asado!! Al salir
de la habitación Barrios pletóricamente
exclamó: „si no hubiera sido por ti,
hermanito, esta obra se habría perdido“
De ese modo muchas obras pudieron
preservarse al punto que cerca de 20 de
ellas estuvieron por más de 60 años en
el archivo de la familia Borda y Pagola,
el mismo que fue finalmente publicado y
puesto al alcance de los guitarristas.
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Giuliani, Coste y Arcas. También
tocaba, por supuesto, sus propias
composiciones. Aquí creo que Barrios
comenzó a perder la "vergüenza" de
tocar piezas clásicas en su guitarra,
estaba en un ambiente mucho más
amigable y menos elitista que el de
Buenos Aires, y no lo criticaban
demasiado por sus cuerdas de acero.

Grabaciones y viajes

En 1914 Barrios volvió a Buenos Aires,
donde produjo diecisiete grabaciones
fonográficas para los sellos argentinos
Atlanta y Artigas que muestran el
repertorio que tenía en esa época,
tangos, habaneras y básicamente
canciones populares.
Desde 1916 hasta 1920 Barrios se
estableció en Sao Paulo, con la ayuda
financiera y moral de Borda y Pagola.
Estaba constantemente aumentando su
conocimiento de la música y la guitarra
y empezó a incorporar en su repertorio
piezas del repertorio de la guitarra
clásica, tales como Capricho Árabe y
Recuerdos de la Alhambra de Tárrega.
También
continuó
haciendo
transcripciones de obras de Bach,
Beethoven,
Bufaleti,
Chopin,
Mendelssohn y Schumann y dio un gran
salto cualitativo en sus habilidades
como compositor. Algunas de sus
mejores obras datan de este periodo:
Un sueño en la Floresta, Mazurka
apasionata y Romanza en imitación al
Violoncello.

Entre 1914 a 1916, el genio paraguayo
estuvo viajando entre Uruguay y Brasil.
Tenemos el registro de un programa de
una actuación que hizo en Rio de
Janeiro en 1916 que revela un
repertorio más sustancial y "clásico",
que incluía transcripciones de Bach,
Verdi, Chopin, Grieg y Mendelssohn;
como también música de Aguado,

Tocó muchos conciertos en Sao Paulo y
en el sur de Brasil con mucho éxito,
pero su gran logro fue el haber sido el
único guitarrista que tocó en todos los
estados de Brasil.. Esto hizo posible
que conociera al luthier brasilero Romeo
Di Giorgio, quien le construyó una
guitarra con 20 trastes especialmente
para él. Utilizó el do agudo posible en

Es en esta época donde se presenta
“un antes y un después” en el
imaginario creativo del joven Agustín,
un periodo de gran madurez emocional
y misticismo arrancados de las raíces
musicales
de
IndoAmérica, produciendo obras de gran
nivel y contenido estético, melódico y
armónico, además de un vuelco enorme
de
madurez
compositiva.
Fruto de esa evolución artística son un
total de 44 obras creadas en Uruguay,
dentro de las cuales sobresalen las
siguientes: Estudio de concierto, Danza
Paraguaya, Allegro Sinfónico, La
Catedral, Vals de Primavera, Las
Abejas, Oración por todos, Confesión,
Junto a tu corazón, Jha Che Valle, entre
otras.
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esa guitarra en su maravillosa pieza "Un
sueño en la Floresta”, probablemente la
pieza de tremolo más completa y
compleja
del
repertorio
guitarrístico.También conoció a Arturo
Napoleao, un pianista y compositor
Brasilero, autor de una "Romanza" que
Barrios
transcribió
para
guitarra.
Barrios,
Gino
pionerismo

Marinuzzi

y

el

Gino Marinuzzi era el reconocido
mundialmente director de la Ópera La
Scala de Milán. En el año 1919 estuvo
haciendo algunas presentaciones en el
teatro de ópera en Rio de Janeiro. Oyó
acerca de Barrios y lo invitó a tocar en
una reunión, donde Barrios fue
aplaudido, apreciado y felicitado por el
maestro italiano, quien en muestra de
su aprecio y admiración, le regaló una
foto suya con el siguiente texto: "Para el
gran Barrios, que ha revivido el arte de
Galilei y Simón Molinari, con afecto y
admiración, Gino Marinuzzi. Rio, 30 de
septiembre de 1919. Al final de la fiesta
y luego del deleite de escuchar a

Barrios, el Maestro Marinuzzi, le da un
consejo musical al joven Barrios, y que
aludía a las cuerdas de metal, de las
que Barrios lograba extraer sonidos y
efectos muy especiales: había que darle
cierta sedosidad a ese sonido metálico
y brillante. Muy pronto Barrios se las
ingenia colocando unas bolitas de hule
en los tiples de su guitarra en la zona
del puente, logrando de ese modo un
sonido, sedoso y afelpado, de ese modo
Barrios se adelanta a las cuerdas de
nylon, que fueron inventadas en 1948.
Esto fue un gran logro para Barrios,
recibir la aprobación y la admiración de
uno de los principales músicos de la
época, no solo como intérprete sino
también por sus habilidades como
compositor. Tal vez si el guitarrista
paraguayo, hubiese mantenido el
contacto con Marinuzzi, hubiese podido
llegar muchísimo antes a Europa, donde
hubiese
ampliado
totalmente
su
horizonte musical, como compositor y
hubiese desarrollado una carrera
relevante como concertista.
(continuará).

Las “muertes” de Barrios
En 1918, debido a una confusión con otro músico del mismo nombre, periódicos de
Asunción publicaron la noticia de que Barrios había muerto en Melo, Uruguay. Por
supuesto, estaba vivo y disfrutaba en la cima del éxito en Sao Paulo. La información
fue corregida ese mismo año. Cuando le contaron a Barrios sobre este malentendido,
respondió con humor: "Yo asistí a mis propios funerales, es rica cosa la muerte". Lo
más increíble y llamativo de esto, es que volvió a suceder más tarde, cuando su muerte
fue erróneamente anunciada en 1934 en México y Venezuela.
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GALERIA

Nerik Piscoya, Ensamble de guitarras de Ica, Carlos Villalba, Kathy Acosta, Lima Guitar Duo,
Omar Majino, Oscar Figueroa, Luis Salazar.
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LUTHERIA
El guitarrista debe ser honesto consigo mismo y preguntarse si sabe qué características
debe tener la guitarra que busca, si es capaz de expresarlas en palabras con un léxico
entendible por todos y si finalmente cuenta con una metodología para buscar esas
características y arrancarlas de cada guitarra.

Consideraciones para la elección de la guitarra que
necesito
por Jorge Palacio

Lo primero que debemos señalar es
que no existe la guitarra ideal; por muy
buena que sea ésta, difícilmente
cubrirá todas y cada una de las
demandas, incluso de un mismo
guitarrista. Es pues imprescindible
definir primero, qué atributos debe
tener la guitarra que se busca para
determinada necesidad.
La evaluación de una guitarra no es
una tarea sencilla, pues no se cuentan
con mayores protocolos de prueba que
puedan asistir al concertista; además,
es una tarea subjetiva, porque lo que
para algunos es bueno, para otros no
lo es, incluso una misma persona
puede cambiar de parecer en el
tiempo, sin mencionar los distintos
estados de ánimo.
Existen situaciones que generan
presiones en un evaluador provocando
un sesgo en la calificación del
instrumento; me refiero por ejemplo a
la presencia de espectadores, el
origen o marca de un instrumento, el
hecho que haya pertenecido a alguien
famoso, etc.; pero quizás la mayor

presión que enfrenta el guitarrista sea
su propio desconocimiento de cómo
realizar una evaluación que le facilite
encontrar la guitarra que busca.
Un protocolo de pruebas es un
conjunto de actividades estructuradas
cuyo tratamiento iría más allá del
alcance de un espacio como éste.
Nuestro objetivo es que el guitarrista
sepa qué factores intervienen en la
producción de los atributos del
sonido
La experiencia me ha mostrado que
cada guitarra suena distinta con cada
guitarrista; es sorprendente ver cómo
un
instrumento
resalta
con
determinado tocador ciertos atributos
que con otro no. Este es un hecho
importantísimo que no puede ser
ignorado en lo absoluto: el sonido de la
guitarra no depende tan solo de ella
misma, sino en gran medida del
ejecutor y sus técnicas; él es el
llamado a buscar y encontrar su propio
requerimiento.
Así pues, el sonido de una guitarra no
solo dependerá de los materiales
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utilizados en su confección, sino de su
proceso de fabricación, de los detalles
constructivos al interior de ella; y como
estamos señalando, en gran medida
de la capacidad del guitarrista para
sacarle sus sonidos a través de sus
técnicas de toque y ataque.

La siguiente figura nos servirá para
entender los factores que están
involucrados en la producción del
sonido y cómo interactúan entre sí
para obtener algunos atributos allí
mostrados.

ATRIBUTOS
HARDAWARE
- Características generales
- Materiales
- Proceso de fabricación
- Cómo funciona una guitarra
Técnicas de toque y ataque

TIMBRE Y COLOR
Sensibilidad
Volumen
Sustain
Contraste de colores
Balance agudos/bajos
Homogeneidad en cuerdas

Calibración

FACTOR HARDWARE
Hardware es un concepto que
introducimos en este artículo y se
refiere a las características intrínsecas
que
definen
a
una
guitarra
independientemente de cómo pueda
ser ejecutada; los componentes del
factor hardware son:
Características generales
Se refiere al tipo, tamaño, peso, tiro,
ancho de aros, clase de diapasón y
puente, marca, procedencia, corte en
el aro, presencia de retorno, apoya
brazos, estética y otras características
que definan su estilo.
Materiales de construcción
Las maderas utilizadas en la
fabricación de una guitarra (tapa
armónica, fondo y aros, diapasón,
mástil y otros) son los grandes
responsables del tipo de sonido que se
producirá; pero no son los únicos,

Proyección

también influyen, y mucho, los tipos de
acabados y cuerdas utilizadas.
Procesos de fabricación
La madera es un material que no tiene
estáticas sus propiedades físicas y
mecánicas
(resistencia,
dureza,
rigidez, transmisividad, entre otros)
como lo tienen por ejemplo los
metales; incluso dentro de cada
especie de madera, cada pieza será
diferente. Por esta razón no se debe
hacer un tratamiento estandarizado
para la construcción de una guitarra;
es
así que no hay recetas o
procedimientos de construcción que
garanticen buenos resultados. Lo que
puede resultar exitoso en una pieza,
no necesariamente ocurrirá en otra
pieza.

Adicionalmente, hay una serie de
configuraciones
y
detalles
constructivos que dan origen al
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carácter típico de cada luthier o marca;
por ejemplo la disposición de los
timbres o varetas en la tapa armónica,
el grado o ausencia de la concavidad
de la tapa (tapa bombeada), el
volumen de la caja armónica, el
diámetro del agujero y muchos más.

La guitarra ideal no existe, cada una
es diferente y responde a diferentes
necesidades.
El
luthier
debe
constituirse entonces en un guía para
que el concertista pueda encontrar la
guitarra que necesita.

Un corte delicado y preciso, requiere
práctica y habilidad, al igual que
muchos pasos en la construcción de
una guitarra, para conseguir atributos
adecuados del sonido

Cómo funciona una guitarra
No se trata de que el guitarrista
conozca a fondo los fenómenos de
física y acústica involucrados; pero sí
debe tener una idea de su influencia
en la producción del sonido para
entender los alcances de la capacidad
de una guitarra y de lo que se puede
esperar de ella.
El funcionamiento de una guitarra es
sistémico; esto quiere decir que actúa
como un sistema y no como partes
aisladas e independientes. La tapa
armónica, el fondo, el volumen de la
caja, el diámetro del agujero y otros,
son partes de la guitarra que trabajan
como un conjunto acoplado y tienen
que ser diseñadas y fabricadas para
eso. Un pequeño cambio en cualquiera
de ellas afectará siempre en la

performance de los otras y por tanto
del instrumento.
La fabricación de una guitarra, lleva
inherente lo que denomino equilibrio
de ambivalencias; se refiere a que
una mayor presencia o intensidad de
un atributo generalmente irá en
detrimento de otro atributo, a saber:
•

•

Sustain vs. agudos. Cuánto
mayor sea la masa de la tapa,
tendrá más sustain (o sea la
duración de la vibración de una
cuerda); pero la intensidad de
los agudos disminuirá.
Volumen vs. agudos. Una tapa
con una rigidez alta favorecerá
la presencia e intensidad de los
agudos; pero el volumen
logrado será menor.
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El guitarrista debería conocer también
estos “contrasentidos” o ambivalencias

para definir sus requerimientos
ponderar los atributos buscados.

FACTOR ESTILO Y FORMA DE
TOCAR

calibre de las cuerdas, tipos de
clavijeros, separación de la primera y
sexta cuerda a los bordes del
diapasón, distancia de las cuerdas a la
tapa armónica, entre otros.

En mi experiencia como luthier ha sido
común y sorprendente ver cómo un
guitarrista, muchas veces sin darse
cuenta, se va acomodando y
adaptando a cada guitarra, es como si
rápida
y
sub
conscientemente
aprendiera a tocarla, dando como
resultado un sonido característico que
le permitirá afirmar que tal guitarra es
mejor que la otra. Cuando alguien
aplica su propio estilo y maneras de
tocar, como por ejemplo el lugar de
toque, la intensidad, ángulo de ataque,
forma de limar sus uñas y pulsado de
las cuerdas, obtiene su propio sonido.

FACTOR
CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES Y CALIBRACIÓN
PERSONAL
Si un guitarrista se siente más cómodo
con una guitarra, podrá acometerla
con confianza, bien sea tocando con
fuerza o simplemente haciendo toques
sutiles para obtener colores y timbres
distintos.
Esta
comodidad
está
íntimamente ligada con algunas
características ya de cada guitarra
(característica particular).
Estas características son el tamaño de
la caja, ancho de los aros, tiro, peso,
espesor y forma del revés del mástil,
anchos a lo largo del diapasón,
separación entre cuerdas desde la
cejuela hasta el puente, material y

y

Entendamos calibración como el
proceso de ajustar algunas medidas y
parámetros de las características
mencionadas a las preferencias del
guitarrista y a su ergonomía personal
(una típica es la altura de las cuerdas
en el traste 12).
Entonces una guitarra debidamente
seleccionada y calibrada no solo
facilitará la producción de los sonidos
buscados sino la intensidad o
existencia de ellos. No estamos
diciendo que el guitarrista haga que
una guitarra de calidad media suene
de una manera extraordinaria; pero sí
podemos afirmar que por más bueno
que sea el instrumento, éste no dará lo
que el concertista requiere si primero
él no sabe lo que busca y segundo si
no es capaz de arrancarle tales
sonidos
Como advertencia y recomendación
final:
Es conveniente señalar que hay una
serie de aspectos técnicos que tienen
influencia en los atributos del sonido,
tales como el hecho de fabricar el
instrumento en un ambiente de
humedad relativa controlada, tipos de
acabados, dilataciones y contracciones
ambientales, conceptos de armónicos
desde el punto de vista, entre otros.
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Volveremos con ellos en mis próximos
artículos; actualmente los explico con

mayor amplitud en las charlas que
dirijo a guitarristas y concertistas.

***

GALERIA

Teodoro Gamboa, Alexander-Sergei Ramírez, Boris Villegas, Jorge Paz, Julio Casas, Percy Bravo.
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NOSOTRAS EN LA GUITARRA
María Luisa Harth-Bedoya (Perú), Tamara Caulkins (Estados Unidos) y Ana María
Archilés (España) nos cuentan cómo ser una mujer guitarrista y no morir en el
intento.
por Virginia Yep

En
nuestras
interminables
conversaciones sobre la guitarra y la
vida,
las
mujeres
guitarristas
coincidimos en muchos puntos, que
tienen que ver con nuestra historia y
nuestros quehaceres diarios.
„La sociedad de nuestro siglo XXI ha
sufrido un cambio respecto a siglos
anteriores, donde el feminismo ha
reforzado su identidad y alcanzado
algunos logros; no todos están
conformes con este movimiento social
y de reivindicación, muchos no
piensan que sea necesario pero
simplemente lo aceptan porque no
quieren que se les tache de
retrógrados. Hay que tomar conciencia
del silenciamiento de la mujer durante
siglos
en
muchos
ámbitos
profesionales como el nuestro“, me
decía la guitarrista valenciana Ana
María Archilés Valls, refiriéndose al
poco protagonismo que ha tenido la
mujer en el mundo guitarrístico.
Ana María comenzó a tocar la guitarra
a temprana edad en su pueblo natal
Almazora
(Castellón,
Valencia).
Estudió en el Conservatorio “Joaquín
Rodrigo“ de Valencia con Rosa Gil
Bosque (entrevistada para „Nosotras
en la guitarra“ en CDMP, Nr. 14), más
adelante se perfeccionó con Oscar
Ghiglia en el Conservatorio de Basilea,

Suiza. Ha realizado conciertos a nivel
internacional y entre sus galardones
más importantes figura el Primer
Premio en el Concurso para Jóvenes
Francisco
Tárrega
de
Vila-real
(Castellón). Tiene
producciones
discográficas y actualmente ejerce la
docencia
en
el
Conservatorio
Profesional de Música Mestre Tárrega
de Castellón de la Plana. A pesar de
su gran bagaje profesional, Ana María
es consciente de lo difícil que es para
una mujer ir contra los muchos
prejuicios que existen en nuestra
profesión.

Ana María Archilés

44

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

Con el silenciamiento que menciona
Ana María coincide la guitarrista
estadounidense Tamara Caulkins,
quien
complementa
la
idea:
„Probablemente lo más difícil de ser
una mujer guitarrista es que a menudo
somos invisibles….. Últimamente me
he dedicado a estudiar música de
principios del siglo XIX y he
descubierto que hubo
mujeres
guitarristas
que
estudiaban,
componían, cantaban acompañandose
con la guitarra, tocaban en salones, en
escenarios de conciertos y aparecían
en las portadas de las partituras
dedicadas a ellas. Existen fotos de
mujeres guitarristas tocando en
pequeñas "orquestas" en mi ciudad
fronteriza occidental de Estados
Unidos. Me encanta explorar el mundo
de la música de principios del siglo
XIX, un mundo íntimo en el que las
mujeres desempeñaron un papel
importante en la creación de música
cotidiana y que resulta poco conocido“.
Tamara nos cuenta sus inicios con la
guitarra: „Cuando tenía nueve años, mi
papá me llevó a escuchar a su
profesor de guitarra, Joel Blair, que
tocaba para una bailadora de flamenco
en un bar de paella. ¡Fue fabuloso!
Joel había estudiado guitarra en
España. Un año después comencé a
tocar la guitarra“. Tamara tuvo como
primer maestro a Leon Atkinson. Más
tarde estudió con Michael Craddock en
la Universidad de Carolina del Norte
en Greensboro. Al mismo tiempo
estudió danza barroca y danza
cortesana en Seattle Early Dance.
Desde entonces, la música y la danza
antigua influyeron en su forma de tocar
la guitarra. Años después, estudió con
José Luis Rodrigo en Madrid. Con su

esposo Neil Caulkins, conforma el
„Caulkins Guitar Duo“, presentándose
en Estados Unidos y Canadá.

Tamara Caulkins

La guitarrista peruana radicada en
Argentina María Luisa Harth-Bedoya
nos cuenta: „En mis inicios, teniendo
en cuenta que empecé mi relación con
mi instrumento a los 8 años, había
notoriamente más guitarristas o
estudiantes de guitarra hombres. En
los primeros concursos de guitarra o
festivales internacionales en los que
participé, las mujeres eran claramente
una minoría. He sido testigo de ese
cambio, de ese avance y de la
impronta
femenina
en
nuestro
instrumento. Durante el proceso de mi
carrera, el hecho de ser mujer ha sido
muy enriquecedor“.

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

María Luisa viene de una familia de
músicos. Su madre, Luchy González,
es una reconocida pianista y su
hermano Miguel Harth-Bedoya, un
existoso director de orquesta. María
Luisa inició sus estudios de guitarra
con los maestros Sáenz y Brito en su
ciudad natal Lima. Más adelante
estudió en el Conservatorio Nacional
Juan José Castro en Buenos Aires y
se perfeccionó con la maestra Irma
Costanzo. Ha dado conciertos a nivel
internacional sola, a dúo y como
solista de diferentes orquestas repetidas veces bajo la dirección de su
hermano Miguel. Tiene producciones
discográficas y además se dedica a la
docencia.

María Luisa Harth-Bedoya

Desarrollo y cambio
Tanto Ana María como Tamara y
María Luisa coinciden en que se ha
producido un cambio en el desarrollo y
desempeño profesional de las mujeres
guitarristas.
Tamara: „Hay muchas guitarristas
excelentes de mi generación, pero fue
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mucho más difícil para ellas que para
sus colegas hombres, ser escuchadas
y obtener un reconocimiento. Es muy
gratificante ver este cambio. Con sus
poderosas interpretaciones, Stephanie
Jones, Martha Masters, Rafaella Smit
y sí, nuestra propia Virginia Yep, son
todas ejemplos de gran empeño. Me
emociona verlas obtener poco a poco
el reconocimiento que se merecen“.
Ana María: „Afortunadamente cuando
inicié mis estudios en el Conservatorio
Superior de Valencia tuve como
profesora a mi querida Rosa Gil
Bosque, de las primeras catedráticas
en España y con una mentalidad muy
abierta para la época. Ella abrió
camino a las nuevas generaciones sin
distinción de género. Cabe decir que
mi admiración hacia ella es muy
grande y sé que es de forma
recíproca. Recuerdo cómo en el
„Concurso para Jóvenes F. Tárrega“
de Vila-real, me alcé con el primer
premio, parecía épico, -sonrío- una
joven entre tantos chicos guitarristas e
incluso alguno hubo que se molestó
por ello, era 1990. Aunque sigue
siendo difícil apostar por ser madre,
esposa y guitarrista -profesora y
concertista- no lo cambiaría por nada
del mundo. He tenido la suerte de
tener siempre a mi lado una familia
que me apoya y se alegra de mis
éxitos“.
María
Luisa:
„He
podido
compatibilizar mi proyecto de familia
con mi proyecto musical. Tengo tres
hijos y estoy casada hace 22 años, lo
cual no ha impedido que pueda seguir
desarrollándome como concertista y
como maestra. ¡Se puede! Es cuestión
de ganas, organización y proyección.
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Está en uno. Las mujeres somos multitask, es una de las diferencias con el
hombre ¡y hay que aprovecharlo!“

prejuicios contra las mujeres y a
cuestionar las suposiciones que nos
colocan en categorías determinadas“.

Pensar primero como guitarrista,
luego como mujer

María Luisa: „Hemos aportado un
toque sutil, hemos aportado otra
sensibilidad sin menospreciar el toque
masculino,
simplemente
hemos
colaborado en enriquecer el toque, la
interpretación e incentivar a la difusión
de la guitarra clásica en las nuevas
generaciones. El haber crecido con mi
instrumento
en
un
“ambiente
masculino” siento que me benefició
también de muchas maneras, porque
me fortaleció, me enseñó las
diferencias, lo complementarios que
somos hombres y mujeres y también
me enseñó a conocerme mejor“.

Ana María: „En mi carrera guitarrística
he tenido que salvar muchos
obstáculos y lo tendré que seguir
haciendo, pero siempre desde una
posición civilizada, respetuosa, sin
gritos ni manifestaciones fuera de
tono, sólo demostrando mi valía como
guitarrista primero y como mujer
después. En mis inicios con la guitarra
tuve que soportar zancadillas y
asombrosamente no venían del
hombre sino de otras mujeres quizás
mediocres a las que les asustaba que
otras pudiesen disfrutar con la guitarra
por méritos propios“.
Tamara: „Como muchas de nosotras,
me atrevo a pensar en mí misma
primero como guitarrista y después
como mujer. Me desconcertaba
siempre que la gente automáticamente
me identificaba con las luchas
feministas. Una vez, hablando de una
de las principales profesoras de
nuestro Departamento, me dijeron
"bueno, TÚ debes saber por qué aún
no ha sido ascendida a profesora
titular". Yo no lo sabía. No se me había
ocurrido pensar que no la estaban
promocionando debido a su sexo. En
otra oportunidad, me preguntaron si
quería emular a cierta mujer guitarrista
que gozaba de éxito comercial. No
admiraba especialmente su estilo
tocar, pero era sobreentendido que
debido a que ambas somos mujeres,
yo debería querer emularla. Todos
deberíamos aprender a ver los

Solidaridad femenina
Ana María: „Muchas veces el techo de
cristal que se nos coloca es puesto por
nosotras mismas. En mi caso así ha
sido, directamente las piedras han sido
puestas en mi camino por otra mujer,
eso sí, valiéndose del poder del
hombre para conseguir sus propósitos.
En su momento alguien me dijo (cito
textualmente): “ te estamos cerrando
todas las puertas”. Una frase que
recordaré siempre y a la que contesté:
“pero se me están abriendo muchas
ventanas”. Animo a todas las
guitarristas a ponerla en práctica si se
ven en una situación parecida. Esa es
la actitud, queridas amigas y maestras
guitarristas“.
Tamara: „Convertirnos en buenas
compositoras o guitarristas es un
proceso. Se necesita escribir o
practicar a diario. Hay que saber que
no importa si HOY aún no eres una
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gran guitarrista; lo que importa es tocar
un arpegio determinado una y otra vez
hasta que sea suave, o calibrar un
cambio de posición hasta que lo
consigas cada vez mejor. Estos
pequeños momentos de maestría se
suman. Al mismo tiempo, debemos
tener una aspiración más grande:
convertirnos en músicas mucho
mejores de lo que hoy pudimos
imaginar. Esa idea puede llevarte
hacia una realidad futura más allá de
tus sueños actuales. Realmente no
sabemos todo lo que es posible. Lo
que importa es el cambio. ¿Por qué no
imaginar
cambios
positivos
y
sorprendentes?!“
María Luisa: „Utilizar la tecnología
para disolver las fronteras fue lo que
me alentó hace ya 7 años a dar clases

de guitarra virtuales. Y ha sido también
maravilloso para descubrir nuevos
compositores, talentosos músicos y
generar proyectos internacionales
enriquecedores“.
Ana María: „A las mujeres guitarristas
os diría que: adelante, que disfrutéis
de la música y que no penséis en
diferenciación por razones de sexo.
Con nuestra perseverancia estamos
consiguiendo facilitar el camino a las
nuevas generaciones de mujeres
guitarristas que se lo merecen. Ahora
bien, la mediocridad puede estar en
ambos lados, mujeres y hombres y no
debemos dejarla pasar. Como bien
dice la maestra Virginia Yep: womenguitar-power. Nos lo merecemos“.

GALERIA

Gabriela Vargas, Helen Lazo, Cristhiam Navarro, Juan Carlos Campoverde, Guillermo Hirano.
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BIOGRAFÍA
Daniel Alomía Robles (1871-1942)
el primer musicólogo peruano
por Mario Cerrón

Daniel Alomía Robles, cuya obra más famosa es indudablemente “El cóndor pasa…”
aprendió desde muy niño a cantar los aires indígenas que tocaban las comparsas en
las fiestas de su pueblo natal, Huánuco, las que muchos años después transcribió al
pentagrama, convirtiéndose así en un pionero en la Musicología en el Perú. Esta
labor se fue desarrollando a lo largo de su vida.
Daniel Alomía Robles nació en la
ciudad de Huánuco el 3 de enero de
1871 y falleció en Lima el 17 de julio
de 1942. Sus padres fueron Marcial
Alomía, ecuatoriano de posible origen
francés
y
Micaela
Robles,
huanuqueña.

organista en varias iglesias y
monasterios, lo escuchó cantar en la
casa de su tío y le propuso enseñarle
música a cambio de que lo ayudara en
la iglesia y de que cantara en el coro 1.
Tras fallecer De la Cruz Panizo,
Claudio Rebagliati, le dio clases a
cambio de que lo ayudase en sus
conciertos.
Trabajó como inspector de obras
públicas en el Concejo Provincial de
Jauja entre 1897 y 1900. En Tarma
conoció a Sebastiana Godoy, pianista
cubana,
hija del
acaudalado
banquero Joaquín Godoy fundador de
la Bolsa de Valores de Lima, con quien
1

Con doce años se trasladó a la casa
de su tío materno Manuel Robles en
Lima y estudiaba en el Colegio
Nuestra Señora de Guadalupe. Manuel
de la Cruz Panizo, negro liberto,
compositor de música religiosa y

Daniel tenía una hermosa voz de tenor la
cual se puede apreciar en tres
grabaciones realizadas en 1921 para la
disquera RCA Victor, donde cantó con el
seudónimo de Andrés R. López. Los
discos fueron grabados en New York y
llevan los títulos “Si atendieras a los
ruegos” (Disco Victor Nº 7253-B), “Hijo de
suerte fatal” (Disco Victor Nº 77481-B) y
“La Palomita” (Disco Victor Nº 73638-B).
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se casó el 19 de febrero de 1897. En
1898 fue subprefecto de Jauja, lugar
donde captó y transcribió melodías,
leyendas y costumbres. En el pueblo
de Marco, el sacerdote José María
Dianderas
le
presentó
al
excombatiente de la guerra de Junín y
Ayacucho José Mateo Sánchez, quien
le enseñó el “Himno al Sol”, el cual
después musicalizó.
Un día de 1910 en que Robles
almorzaba con el R. P. Allberto VilIalba
Muñoz, el Dr. Carlos Wiesse, Javier
Prado y Ugarteche y el Dr. Felipe
Barreda
y
Laos,
el
religioso,
recordando que Robles había viajado
por la sierra, le preguntó cómo se
podían
distinguir
las
melodías
coloniales de las aborígenes. Robles
respondió que había recogido muchas
y que reconocía las indígenas por la
escala pentatónica. Entusiasmados,
los comensales planearon un acto
público para dar a conocer este
“descubrimiento” y organizaron una
conferencia literario musical en la
Universidad Mayor de San Marcos el
21 de febrero de ese año
con
asistencia del Presidente de la
República. Abrió el acto el Decano de
la Facultad de Letras. El Dr. Carlos
Wiesse habló en seguida sobre “La
hipótesis del hombre autóctono
americano”. Después el R. P. Villalba
Muñoz desarrolló el tema “La técnica
de la música incaica” y a continuación
el Dr. Felipe Barreda y Laos disertó
sobre “La música indígena en sus
relaciones con la literatura”. Daniel
Alomía Robles dirigió el coro y los
solistas quienes ejecutaron música
incaica, música colonial y música
mestiza, según consta en el programa.
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Alentado por el éxito de su primera
presentación pública, comenzó a
escribir “Illa Ccori”, una ópera “incaica”
con libreto del agustino español
Agustín Rubio.
En mayo de 1913 participó con éxito
en una Matiné Musical en la legación
de Francia en Lima. Su esposa ejecutó
al piano parte de sus obras. En esa
actuación conoció a los esposos
D’Harcourt que más tarde escribirían
La Musique des Incas et se
survivances.
Otro gran triunfo de Robles fue la
musicalización del “boceto dramático”
“El Cóndor pasa…” con libreto del
periodista Julio Baudouin, estrenado
en Lima el 19 de diciembre de ese
año. El éxito de “El Cóndor pasa…” se
truncó debido al golpe de estado que
derrocó al presidente Billinghurst, el 4
de febrero de 1914.
Alomía Robles había intentó obtener
apoyo estatal para la recolección de la
música popular peruana, pero todo se
frustró debido a la situación política
que se vivía. Por eso y un escándalo
comercial que envolvió a sus cuñados
inició un período de extensos viajes.
En 1917 se embarcó desde Paita
hacia el Ecuador para meses después
seguir viaje a La Habana, ciudad natal
de su esposa. Permaneció allí
trabajando como Subgerente de los
depósitos de Aduana hasta 1919, año
en que decidió viajar a los Estados
Unidos. A los dos años de su estadía
fallece Sebastiana y contrae nupcias
con su cuñada, Carmela, con quien
tuvo dos hijos: Armando (poeta,
periodista y cineasta) y Mario.
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Residió durante 14 años en los
Estados Unidos. En Nueva York, la
disquera Victor grabó 34 y la
Brunswick 64 obras suyas. Formó y
dirigió “La Orquesta Peruana de
Robles” con la que hizo parte de las
grabaciones. La Banda de la Marina
Americana dirigida por Charles Benter
grabó “El Cóndor pasa…”.
La crisis económica de los años treinta
lo afecta. Empiezan las dificultades
para sobrevivir. El 3 de mayo 1933,
abrumado por su situación económica,
cede sus derechos de autor de “El
Cóndor pasa: Inca dance” a la Edward
B. Marks Music Corp.
Regresó al Perú en agosto de 1933 y
el 13 de diciembre ofreció un Concierto
de gala en el Teatro Municipal. El éxito
de ese concierto no fue lo que él
esperaba. Deseoso de publicar su
obra, recurrió al Congreso Nacional y a
muchas otras instancias, no lo
consiguió. Como muy bien lo expresa
Rodolfo Holzmann “La indiferencia
limeña por su obra no había
desaparecido a pesar de éxitos
conseguidos en los países extranjeros
que honraban al Perú y que la prensa
comentaba a toda plana”. Los estrenos
de algunos de sus poemas sinfónicos
por la Orquesta Sinfónica Nacional,
bajo la dirección de su director
permanente, Theo Buchwald, en 1939
y 1940, fueron los últimos momentos
felices para el músico. En 1942, a los
71 años, fue encargado, junto con
Teodoro
Valcárcel,
para
la
organización de un gabinete de
investigación de música nativa en el
Instituto de Arte peruano que funciona
anexo al Museo Nacional pero ya no

tenía fuerzas para ocupar ese puesto.
Falleció el 17 de julio de1942.
Sus obras
Rodolfo Holzmann, en 1944, hizo el
catálogo de la obra musical de Daniel
Alomía Robles dividiéndolo en tres
partes:
a) LA COLECCIÓN FOLKLÓRICA
650 piezas entre himnos, danzas,
pastoriles,
huayños,
kashuas,
yaravíes, cantos religiosos y fúnebres,
etc. con melodías de procedencia
incaica, colonial y contemporánea
además de textos de las melodías y
apuntes descriptivos de algunas
fiestas, costumbres indígenas y
tradiciones.
b) LAS ARREGLOS
Armonizaciones para piano, canto y
piano, violín y piano o pequeña
orquesta de melodías de su colección
folklórica, entre ellas: la "Danza
Huanca", su célebre "Himno al Sol" y
varios de los famosos "Yaravíes" del
poeta arequipeño Mariano Melgar,
“Amanecer Andino”, “El indio” y
“Resurgimiento en los Andes”.
c) LAS COMPOSICIONES
Abarcan 35 canciones o romanzas,
sobre versos de varios poetas
europeos y latinoamericanos, la ópera
“Illa Ccori”, la música para la zarzuela
"El cóndor pasa…" y para la opereta
"Alcedo" de Abelardo M. Gamarra ("El
Tunante").
En 1990 gracias al esfuerzo de su hijo
Armando Robles Godoy se publica
“La Obra Folklórica y Musical de
Daniel Alomía Robles”, con más de
1,050 obras.
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“El cóndor pasa…”
Se estrenó con gran éxito en el Teatro
Mazzi de Lima en 1913. El musicólogo
Luis Salazar Mejía me propuso en el
año 2012 la reconstrucción histórica de
esta obra, que se llevó a cabo en el
teatro de la Universidad de Ingeniería
conmemorando su centenario.
Se reconstruyó la música a partir del
manuscrito publicado en “La obra
folklórica…”
y
que
pudo
ser
comparado por breves minutos con el
manuscrito original que la Universidad
Católica del Perú tiene en custodia.
Contamos
con
la
ayuda
del
musicólogo suizo Claude Ferrer, el
músico Daniel Dorival y el mismo
maestro Salazar. Se reeditó el libreto
en un CD con los diálogos y la música
reconstruida. Los diálogos fueron
grabados por el grupo Universitario de
San
Marcos.
Las
grabaciones
musicales fueron realizadas con
músicos del Conservatorio. Las voces
líricas fueron proporcionadas por el
grupo José Mojica, bajo la dirección
del maestro Humberto Zavalaga. Los
estudios de grabación fueron “Amigos”
y “Orozco”. La puesta en escena corrió
a cargo del maestro Augusto Cáceres
y la dirección de orquesta a cargo del
maestro
Wilfredo
Tarazona.
La
producción y dirección general estuvo
a mi cargo.
Notas al margen:
La primera grabación de “El Cóndor
pasa…” fue realizada por “La orquesta
del Zoológico” el 27 de Agosto de
1917. La única versión original de la
zarzuela ha sido reconstruida y
registrada el año 2013 por la
“Asociación
Colectivo
Cultural
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Centenario El Cóndor Pasa”. Las
partes más famosas como el preludio,
el pasacalle y la cachua han sido
adaptadas del arreglo de piano que
Daniel Alomía Robles vendió a Edward
B. Marks Music Corp. en 1933, en
Nueva York. El pasacalle y la cachua
han sido ampliamente grabados y
difundidos, y en algunos casos se han
añadido letras (todas ellas deben ser
consideradas
apócrifas)
y
generalmente se han cambiado sus
ritmos e instrumentaciones.
El músico argentino Jorge Milchberg
hizo una versión de “El Cóndor
pasa…” que grabó con su conjunto
Los Incas. Registró su arreglo del tema
en 1964. En los créditos figuraban
como autores Milchberg / Robles y
como poseedores del copyright,
Milchberg - E. B.Marks.
En 1965, el músico estadounidense
Paul Simon escuchó por primera vez la
versión de la melodía del conjunto Los
Incas, en una actuación que tuvo lugar
en el Théâtre de l'Est parisien, en la
que ambos participaron. Simon pide
permiso para usarlo en su producción,
a lo que le responden que es una
melodía popular del siglo XVII con
arreglos de Jorge Milchberg (El Inca).
En 1970, el dueto de Simon &
Garfunkel grabó la versión de Los
Incas, añadiendo letras en inglés
escritas por Simon bajo el nombre de
“El Cóndor pasa” incluido en el álbum
Bridge over Troubled Water. Esta
versión
alcanzó
gran
fama
internacional. Daniel Alomía Robles no
figuraba en los créditos como autor. La
editorial Edward B. Music y Armando
Robles Godoy, hijo del compositor
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peruano, entablaron una demanda
contra Simon, la cual se arregló
extrajudicialmente. “El Cóndor pasa…”
fue declarado “Patrimonio Cultural de
la Nación” el 18 de abril del 2004, por
el Instituto Nacional de Cultura.

en el alma del pueblo (La Crónica

Acabaremos con esta declaración del
mismo autor.

Robles Godoy, Armando (1990) La
obra folklórica y musical de Daniel
Alomía Robles. Lima: CONCYTEC

En Nueva York, hace doce años que la
popularidad de “El cóndor pasa…” está
latente y a mí, más me conocían por el
autor de esta pieza musical que por mi
propio nombre. Aquella música ha
merecido todos los honores y yo la escribí
en una época muy difícil de mi vida, tuvo
mucho de mi dolor, frente a la vida; pero
no pensé que llegaría a adentrarse tanto

12.121933 p.4).

Agradecimiento especial al musicólogo
Luis Alberto Salazar Mejía.
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del cóndor: Memoria e historia de “El
cóndor pasa…”. Lima: Taki Onqoy.

Julio De la Paz (1886?-1925).
Aunque en su época fue reconocido como uno de los más talentosos periodistas y
literatos, a Julio Baudouin quien escribía con el seudónimo de Julio de La Paz, se le
ha condenado al olvido. Julio Baudouin es el autor del libreto de "El cóndor pasa..".
Viajó muy joven a la Argentina, donde estudió y comenzó su labor como periodista,
trabajando en varias revistas, entre ellas PBT. Después de recorrer algunos países
de América en misión periodística, regresó al Perú a fines de 1912. Entró a trabajar
al diario "La Nación", publicando artículos en defensa de los derechos de los
trabajadores e indígenas. Como dramaturgo, definitivamente "El cóndor pasa..." es
su obra de mayor trascendencia. Otras obras: "Cuentos de Callejón" (cuento), "Del
alma limeña" (novela), "La Cosecha" (obra teatral), "Lo que se pesca" (obra teatral),
"Su majestad el billete" (obra teatral), "Las tapadas" (obra teatral en colaboración
con José Carlos Mariátegui), "La mala fama" (obra teatral), "Los niños faites" (obra
teatral). Más allá de las vicisitudes y popularidad alcanzada por "El cóndor pasa..."
los críticos de la época consideraron como obra cumbre de Baudouin "Sueño de
Opio o El peligro asiático". Otras obras que se han podido ubicar son: "La corte del
sol" (obra teatral), "El café de los Apaches" (obra teatral), "El diablo ciego" (novela
inédita), "Cara de cobre" (novela inédita) y el drama en tres actos escrito en
colaboración con el periodista argentino N. Brunner "El dragón de oro". Viajó a
Europa en 1922, para realizar entrevistas y reportajes para "Atlántida" que se
reprodujeron en la revista limeña "Variedades". Retornó a Buenos Aires, donde
falleció súbitamente el 17 de Abril de 1925.
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GALERIA

Yoni Ortiz, Stefanie Aguilar, Gustavo Yashimura, Socorro Querevalú (Ensamble de guitarras
de Piura), Manuelcha Prado, Marino Martínez, Rolando Carrasco, Riber Oré.
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LOS AUTORES
Alfredo Muro (Lima).

Alonso Acosta Ojeda (Lima)
Estudios de Guitarra Clásica con el
maestro Juan Brito
Ventura y de Educación Musical en el
Conservatorio Nacional de Música, hoy
Universidad Nacional de Música del
Perú. Postgrado en Investigación
Educativa en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, de Filosofía en
la Pontificia Universidad Católica del
Perú, y de Administración de la
Educación en la Universidad Particular
Ricardo Palma. Docente de Historia de
la Música, Apreciación Musical,
Introducción a la Cultura Musical e
Iniciación a la Música, Guitarra
Clásica, Teoría, Solfeo, Entrenamiento
Auditivo y de Técnicas y Métodos de
Estudio.

Mario
Cerrón
Chanchamayo).

(La

Merced,

Estudió guitarra con Raúl García
Zárate, Manuelcha Prado y Javier
Molina Salcedo. Editor de "Seis
Cuerdas por los Caminos del Perú" de
"Guitarra Andina del Cuzco". Co-editor
de "Guitarra Andina del Perú 1", "La
Historia del Tondero" y "Música
Peruana para Guitarra-Obras de Raúl
García Zárate“. Productor de siete
Cds. de música peruana y de la
zarzuela "El Cóndor Pasa..." de Daniel
Alomía Robles, representada en Lima
en 2013 por el centenario de su
estreno.

Estudios de guitarra con Pepe Torres,
Carlos Hayre y Octavio Ticona.
Estudios con Manuel López Ramos
(Argentina) Frank Costa (Chile), Joan
Doan (USA) y Alfredo Escande
(Uruguay) en Estados Unidos y de
Armonía y Contrapunto con José
Suárez en México. Ha actuado en 16
países de América, Europa y Asia, y
en salas como el Kennedy Center, el
Museo Smithsonian, el Vaticano y el
Salón de las Américas de la OEA.

Jorge Palacio (Cusco).
Ingeniero egresado de la Pontifica
Universidad
Católica
del
Perú.
Maestría
en
administración
de
empresas en la escuela de negocios
ESAN. Trabaja como consultor en
Gestión de Procesos. El año 2001 se
inició en la construcción de guitarras
en el taller de Lorenzo Marín.
Actualmente es lutier independiente.

Octavio Santa Cruz Urquieta (Lima).
Doctor en Historia del Arte. UNMSM,
2017. Magister en Literatura Peruana
y Latinoamericana, 2009. Licenciado
en Arte, 1994. Diseñador Gráfico con
exposiciones. Guitarrista, Decimista,
Cantautor y Narrador con obra
publicada. Actualmente es Profesor
Emérito de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
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Publicaciones: La Guitarra en el Perú,
2004. Cuentos de negros, 2012.
Escritura y Performance en los
Decimistas de hoy, 2014. Mi tío
Nicomedes, 2015. El Diseño Gráfico
en Lima.1960, 2018, 10 cuadernos de
partituras, 4 CDs.
Virginia Yep (Lima)- Estudios de
guitarra en el Conservatorio Nacional
de Música, Lima y en el Real
Conservatorio Superior de Música,
Madrid. Becaria en los Cursos de
Perfeccionamiento
en
Granada,
Santiago de Compostela, Siena,
Castres. etc. Licenciada en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad
de Lima, Maestría y Doctorado en
Musicología Comparada por la Freie
Universität
Berlin.
Tiene
composiciones,
obras
didácticas,
artículos y libros publicados, además
de producciones discográficas y un
documental.
Ha
recibido
obras
dedicadas,
realizado
estrenos
mundiales, participado en festivales
internacionales y dado conciertos en
Perú, Sudamérica, Centroamérica,
Estados Unidos, Europa, Norte de
Africa, Turquía y China.
Alvaro Zúñiga Roncal. Bachiller en
composición por el Conservatorio
Nacional de Música y Magíster en
Musicología
por
la
Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ha
compuesto obras para diversas
conformaciones
instrumentales,
óperas de cámara y música incidental
para teatro. Su obra más reciente,
Silencios y extravíos, para vibráfono
solo,
fue
comisionada
por
el
percusionista mexicano Israel Moreno,

quien la estrenó en el 2020 vía
streaming. Parte de sus obras vienen
siendo publicadas por la editorial
estadounidense
Cayambis
Music
Press. Actualmente se desempeña
como docente en la PUCP y en la
UNM.

***

EL MURO DE ALFREDO
por Alfredo Muro

"Quien genera belleza tocando, tiene
la armonía musical y empieza a
conocer por dentro la
armonía esencial: la armonía humana".
"En música, el 80% es trabajo
(transpiración) y el 20% es talento
(inspiración)“.
"El guitarrista pasa el 80% de su vida
en solitario frente al atril y el 20% en el
escenario frente al público.
Disfrutemos al máximo de ese 20%“.
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PARTITURAS
„Romance en Lima“
para guitarra sola

de Alfred Feenstra

Soy Alfred Feenstra, nacido el 24 de
octubre de 1948 en La Haya, Holanda.
Mi primer contacto con la guitarra fue a
la edad de 13 años, cuando apenas
empezaba mis vacaciones en la Costa
Brava en España, donde en el
escaparate de una tienda vi una
guitarra que me atrajo, así me decidí a
gastar el muy poco dinero que tenía,
comprarla y llevármela a casa: !mi
primera guitarra española!

Una vez en casa empecé tocar sin
tomar clases y sin saber leer música.
Si que tenia unos discos de guitarra
clasica del maestro Andres Segovia y
también de Carlos Montoya un
guitarrista flamenco que me había
atraído mucho desde niño. En aquella
época no había profesores de guitarra
clasica o flamenca en La Haya.
Entonces mas bien empecé a
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improvisar un poco
componer melodias.

e

incluso

a

Sobre la obra

A los 15 años terminé la escuela
secundaria y decidi presentarme para
el
curso
de
Guitarra
en
el
Conservatorio de La Haya. Aún sin
poder leer notas se me permitió
empezar mis estudios y tener un
profesor de guitarra.
Nunca he dejado de componer mi
propia musica. A la edad de 28 años
grabé mi primer album LP " Nacido en
Valencia" con 18 piezas mias, el titulo
evoca una estadía en esa ciudad
donde me dediqué a estudiar
intensivamente la guitarra y al poco
tiempo decidimos con mi esposa irnos
a vivir a España.
Durante los 35 años que vivimos en
España he ampliado mi repertorio de
piezas propias y después de jubilarme
de mi trabajo como exportador de
vinos, me dedico completamente a la
guitarra tocando, componiendo y
desde 2015 organizando el „Festival
de guitarra maestro Joaquín Rodrigo“
en Quartell, Valencia, donde el
maestro tiene sus raíces.

Alfred y Coks Feenstra en el Parque del amor,
Lima, Perú (2019).

Espero con todo corazon que disfrutéis
con este „Romance en Lima“, que está
hecho en Lima y dedicado a Lima y al
Perú. En 2019, mi esposa Coks y yo
viajamos a Lima para asistir a un
congreso. Paseando un poco hemos
encontrado el Parque del Amor con
sus mosaicos, la estatua y los textos
sobre el tema del amor.
Una vez en el hotel he compuesto
"Romance en Lima", que creo puede
gustar a los aficionados a la guitarra
clásica romántica
Está inspirada en el Parque de Amor y
en el amor mismo. Creo que soy un
romántico empedernido.

CONCURSO
El compositor A. Feenstra convoca un concurso de interpretación de su composición
„Romance en Lima“. Habrá dos premios monetarios. Mayores informes:
www.alfredfeenstra.com Alfred Feenstra a.aromasdeguitarra@gmail.com

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

58

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

59

60

Cuadernos de Música Peruana, Nr. 16

PARTITURAS
„Vírgenes del sol“
de Jorge Bravo de Rueda
Arreglo para cuarteto de guitarras
de Alvaro Zúñiga

Jorge Bravo de Rueda (Huaral, 1895Lima, 1940) fue un compositor y
pianista, creador de una de las obras
más interpretadas, versionadas y
grabadas de la música peruana:
“Vírgenes del sol”. A pesar de ello, se
ha investigado poco sobre la vida de
este
compositor,
señalándose
normalmente que fue un músico
autodidacta, desempeñándose como
pianista acompañante en la proyección
de películas mudas en los años 20,
según se señala en la Resolución
Directoral Nacional 775 del 2009
emitida por del entonces Instituto
Nacional de Cultura. La obra,
compuesta en un estilo denominado
fox incaico, fue declarada Patrimonio
Cultural de la Nación en el 2009.

Jorge Bravo de Rueda
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Alvaro Zúñiga Roncal. Bachiller en
composición por el Conservatorio
Nacional de Música y Magíster en
Musicología por la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

siendo publicadas por la editorial
estadounidense
Cayambis
Music
Press.
Actualmente se desempeña como
docente en la PUCP y en la UNM.
El arreglo

Alvaro Zúñiga Roncal

Ha compuesto obras para diversas
conformaciones
instrumentales,
óperas de cámara y música incidental
para teatro. Su obra más reciente,
Silencios y extravíos, para vibráfono
solo,
fue
comisionada
por
el
percusionista mexicano Israel Moreno,
quien la estrenó en el 2020 vía
streaming. Parte de sus obras vienen

El arreglo de “Vírgenes del sol” puede
ejecutarse por un cuarteto de guitarras
o por un ensamble más grande. En la
concepción de este arreglo, no hay
una guitarra protagónica, asumiendo
todas,
en
diversos
momentos,
funciones
melódicas
principales,
complementarias
o
de
acompañamiento. Este arreglo fue
comisionado por el “XVIII Festival
Internacional de Guitarra” del Instituto
Cultural
Peruano
Norteamericano
(ICPNA), siendo estrenado en el
concierto de clausura de dicho evento
por los músicos invitados. En el 2009,
fue grabado por el cuarteto de
guitarras “Temple Diablo” en su
producción Música del Perú.
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