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Nuestra ciudad, será por noveno año consecutivo, sede internacional de la música clásica contemporánea.
EL FIMCC de Lima nace en el año 2003, gracias a la iniciativa
y apoyo del Centro Cultural de España, cuando estaba en la
Dirección del Centro Cultural, Don Ricardo Ramón, labor que
continuó posteriormente, Don Juan Sánchez. El Festival se creó
con la finalidad de difundir la música académica de nuestro
tiempo, para dar a conocer a los intérpretes y obras de los compositores más destacados. Desde sus inicios ha logrado acercar al público a la apreciación y conocimiento de este género
musical, y a su vez ha establecido un puente cultural entre los
músicos peruanos y extranjeros. Es en la actualidad un punto
de encuentro que muestra la creación sonora y un foro de intercambio internacional.
Este importante Festival ha llegado a su novena edición y ha logrado situar a nuestra capital en el mapa de los grandes acontecimientos artísticos contemporáneos del mundo, siendo a su
vez uno de los eventos musicales más importantes de nuestro
país. Como en anteriores versiones, en la presente edición también se realizan homenajes, esta vez, al compositor peruano,
Armando Guevara Ochoa y al compositor español, César Cano.

Los conciertos se llevarán a cabo en diversos auditorios de
Lima y en Templos e Iglesias de provincias, entre los que se
encuentran; el Centro Cultural de España, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Fundación
Telefónica, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Instituto Italiano de Cultura, el ICPNA
de Lima, el ICPNA de Cusco, la Alianza Francesa de Lima, la
Alianza Francesa de Cusco, la Capilla del Hotel Monasterio de
Cusco, el Templo de Santo Domingo de Cusco, la Escuela de
Música Leandro Alviña de Cusco, el Conservatorio Nacional de
Música, la Biblioteca Pública de Lima, y Los Incas del Ministerio
de Cultura. Todo en un intenso mes de múltiples actividades
en diferentes escenarios, dando cabida a que otras instituciones sean partícipes del evento, realizándose conciertos, clases
magistrales, conferencias, talleres y últimamente, con mucho
éxito, recitales didácticos para público infantil y juvenil, siendo
todas las actividades de INGRESO LIBRE.
Debido al crecimiento y éxito obtenido, el Festival se ha descentralizado íntegramente y ha pasado a convertirse en un
ente musical independiente, contando con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas del país. Dentro de este
contexto la organización es compartida por la Municipalidad

Metropolitana de Lima y la productora “MUSICA&DANZA”,
bajo la dirección y producción general de Jorge Garrido-Lecca,
quien fue Director Artístico del Festival desde sus inicios.
El Festival Sigue contando con el valioso apoyo y auspicio del
AECID – Centro Cultural de España en Lima, Centro Cultural
de España en Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Universidad Ricardo Palma, y a su vez con la participación
de otras entidades cooperantes, así como diversas instituciones públicas y privadas del país y del extranjero entre las que
se encuentran; Embajada de Italia – Instituto Italiano de Cultura, Embajada de México, Conaculta, Aeroméxico, Embajada de
Canadá, Embajada de Argentina, Embajada de Chile, Embajada
de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Embajada del
Reino de Bélgica, Wallonie-Bruxelles International, Embajada
de Suiza - a través del Fondo Cultural Suizo -, Fundación Suiza para la Cultura – Pro Helvetia, Telefónica del Perú, Instituto
Cultural Peruano-Norteamericano, Alianza Francesa de Lima,
Institut Français, Mecenat Musical, Rico, Alianza Francesa de
Cusco, Colegio Alpamayo, Pianos Anders, Cámara de Comercio
de Jesús María, Visualizarte, Foto Design, Conservatorio Nacional de Música, Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Biblioteca Pública de Lima y el Ministerio de Cultura.
En nombre del arte y la música en nuestro medio, así como
del Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea
de Lima agradecemos el interés de seguir apoyando este importante Evento para el impulso y el desarrollo de la música
contemporánea y de cultura de nuestro país.

Jorge A. Garrido - Lecca L.
Director del FIMCC de Lima.

Homenaje al compositor peruano, Armando Guevara Ochoa
y al compositor español, César Cano

EL MAESTRO ARMANDO GUEVARA OCHOA
Por: Theo Yamil Tupayachi Calderón
Probablemente no exista ningún cusqueño que no haya escuchado o leído alguna vez acerca del Maestro Armando Guevara
Ochoa, es que él, junto a Luís Nieto, Hilario Mendivil, Edilberto
Mérida, Alberto Quintanilla, Martin Chambi entre tantos otros,
forma parte de ese conjunto de grandes artistas que forjaron el
rostro estético de las bellas artes del Cusco del siglo XX.

con las Palmas Magisteriales y fue el primer peruano en ser declarado “Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”, el Cusco le dio
la Medalla de Oro, además ostenta numerosos premios y reconocimientos de los cuales el Maestro ya ha perdido la cuenta.

Estando próximo el concierto que en su homenaje realizará la
Orquesta Sinfónica del Cusco, es preciso recordar quién es este
gran luchador incansable de la cultura cusqueña.

Poco se ha dicho sobre su música; sin embargo éste es el legado más importante del Maestro, en ella podemos descubrir al
verdadero hombre creador, innovador, conocedor de las mas
complejas técnicas de composición y amante de nuestra música autóctona.

SU VIDA Y TRAYECTORIA
Violinista, compositor, director de orquesta y pedagogo. Nació
en 1927, realizó sus primeros estudios con su madre Doña Elvira Ochoa de Guevara quien tocaba el piano y con Roberto
Ojeda y el Arpista Manuel Pillco quienes desde muy niño le
inculcaron el amor a la música nativa, luego continuó sus estudios en Lima, Boston, New York y París, con maestros como
Mitman, Ondricek, Barzin, Kroll y Nadia Boulanger.
La obra del maestro Guevara es muy amplia y comprende -según su propia información- más de 400 obras, entre música de
cámara, obras corales, marchas y varias sinfonías.
La calidad artística de Guevara Ochoa ha sido reconocida internacionalmente por la prensa especializada a través de sus
presentaciones en salas de fama y prestigio como el Carnegie
Hall de New York, el Palacio de Bellas Artes de México, el Teatro
Español de Madrid, el Palacio de las Nacionalidades de Pekín,
la Sala Tchaikowsky de Moscú, la Sala Pleyel en Paris, la Sala de
Conciertos de Leningrado, donde dirigió la Orquesta Estatal de
la URSS entre otros.
Ostenta numerosos premios en distintos países y es profesor
Honoris Causa en más de una universidad, ha sido reconocido

SU MÚSICA

Enrique Pinilla, dice de él:
El indigenismo de Guevara Ochoa es la culminación de la escuela de Teodoro Valcárcel (Puno), Roberto Carpio y Sánchez
Málaga (Arequipa)… No cabe duda que el compositor cuzqueño ha logrado un estilo personal. Su empleo sistemático de
melodías populares o la elaboración de temas propios con carácter folklórico está presente en todas sus obras… (La Música
en el Perú. p. 177. Ed. Patronato Popular y Porvenir)
Pero dejemos que el mismo maestro nos hable de su música:
…yo he escogido el sistema politonal… este es el más adecuado
para nuestra música: muchas tonalidades juntas o dos, eso da
grandes facilidades y otorga un instrumento técnico que puede
liberar musicalmente... yo no creo en la pentafonía pura, porque
nadie sabe cómo ha sido nuestra música ancestral... creo que la
pentafonía ha limitado la mayor expresión de nuestros compositores... en mi estilo nunca regreso a la tónica original, siempre me
desvío, y eso me ha dado resultados hermosos, esa cadencia que
no vuelve al inicio me da otra tónica, para luego elevar… (Revista
FORMA 2008 p. 22)

Pero creo que el aporte más significativo de Guevara Ochoa
está en el “desarrollo temático” que ha logrado en muchas de
sus obras. Otros compositores peruanos, al inspirarse en la
música nativa se han limitado a armonizar -algunos de manera mas interesante que otros- melodías autóctonas, tomadas
del folclore o de su propia inspiración, y luego instrumentarlas
y darles algún aporte de “forma”; con Guevara Ochoa es diferente, él a recurrido a técnicas de composición como “contrapunto, imitación, inversión, ampliación, reducción, expansión,
y variación de motivos melódicos”, con el fin de lograr un “desarrollo temático” y así lograr una construcción arquitectónica
compleja y monumental, es decir, en palabras del mismo Guevara: convertir una chujglla (choza) en un edificio.
Es en ese sentido que el Maestro dice:
Me atrevo a afirmar después de algunos años de estudios, observación y experimentación que es posible la creación de una
expresión musical universal de espíritu peruanista. Habría que
hacer notar una diferencia categórica, ya que al hablar de una
expresión musical peruanista no se trata únicamente de tomar el
folklore en sí o revestir ese folklore o desvirtuarlo, no; me refiero a
que dentro del marco de la expresión de un compositor, el folklore emane como una consecuencia y no como un fin, como parte
integrante de la inspiración para formar la arquitectura melódica,
armónica y rítmica dentro del estilo y lenguaje propios del compositor… (Revista UNSAA-Arequipa. Nº 43-44 p. 249)
Este espíritu peruanista se puede reflejar en sus obras de carácter historicista y épico como: “Sinfonía Junín y Ayacucho”, “Batalla de Arica”, “Sinfonía Ricardo Palma”, “Tupac Amaru”, “Plegaria
al Caballero de los Mares”, “Sinfonía al Mariscal Ramón Castilla”; cuando describe con notas musicales nuestra legendaria
campana de la Catedral, la María Angola; cuando nos relata el
lamentable terremoto del año 50 en “Tragedia del Cusco”; o su

canto al amor en “Lamento Andino”; también está su vínculo
con el cine cusqueño cuando compuso la música incidental
hecha para la película Kukuli; o cuando toma algún tema de
carácter folclórico como Valicha y le da carácter de música
compleja académica y universal; porque solo así, revestido en
este nuevo formato, nuestra música podrá ser interpretado por
cualquier Orquesta Sinfónica del Mundo y así llegar a grandes
públicos.
Es que, Guevara Ochoa estuvo siempre vinculado con los compositores de la música cusqueña, cuando estuvo al frente de la
Escuela Regional de Música luchó por conservar y difundir el
legado de los llamados “cuatro grandes de la música cusqueña”, y cuando se realizó la Antología de la Música Cusqueña, él
mismo Orquestó muchas obras.

LO QUE QUEDA POR HACER
Ahora la prioridad es que se recuperen las partituras del Maestro y que el Cusco pueda tener un archivo de su música, para
que no tengamos que leer nuevamente aquella lamentable
pero veraz crónica que publicó Cesar Lévano el 2001 en CARETAS “El hombre que simboliza la música del Perú en el mundo
no tiene ni dónde guardar el vasto tesoro de sus partituras”.
Hay que crear un archivo de su música y que además ésta
música sea interpretada, que los jóvenes conozcan su obra,
la comprendan y la valoren; es por eso que es tan importante
que el Cusco tenga una Orquesta Sinfónica, no solo por estar
a la par con cualquier ciudad que se considere medianamente
importante en cuanto a cultura, sino porque el Cusco tiene un
invalorable legado musical que no debe perderse.

ARMANDO GUEVARA OCHOA

PERÚ

Compositor, violinista, director de orquesta y pedagogo, nació
en Cusco en 1927, realizó sus estudios en Lima, Boston, New
York y París. Con maestros como Mitman, Ondricek, Barzin,
Kroll y Nadia Boulanger.
La obra del maestro Guevara es muy amplia y comprende más
de 400 obras de cámara, obras corales, sinfónicas, marchas,
etc. Su calidad ha sido reconocida internacionalmente por la
prensa especializada a través de sus presentaciones en salas de
fama y prestigio como el Carnegie Hall de New York, el Palacio de Bellas Artes de México, el Teatro Español de Madrid, el
Palacio de las Nacionalidades de Pekín, la Sala Tchaikowsky de
Moscú, la Sala Pleyel en Paris, la Sala de Conciertos de Leningrado, donde dirigió la Orquesta Estatal de la URSS entre otros.
Ostenta el premio nacional de Cultura; Premio de la Pan American Union de Washington, premio de la Radiodifusora de
Francia, premio de la BBC de Londres, Premio de la Radio Nacional de España, premio de la Televisión de Moscú, premio de
la Radio de Pekín, Medalla de oro y pergamino de la ciudad
de Cusco, Profesor Honoris Causa de la Universidad Autónoma
de México, Profesor Honoris Causa de la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco, Palmas Magisteriales en grado de
“Maestro” otorgadas por el Ministerio de Educación. Fue director del Instituto Superior de Música “Leandro Alviña Miranda”
de Cusco y fue el primer peruano en ser declarado “Patrimonio
Cultural Vivo de la Nación”.
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CÉSAR CANO

ESPAÑA
Nace en Valencia en 1960. Cursa sus estudios de Piano y Composición en el Conservatorio de su ciudad natal, donde también estudia Dirección de Orquesta con el maestro Manuel
Galduf, obteniendo “Premio de Honor” en Contrapunto y Fuga,
“Mención de Honor” en Dirección de Orquesta y ambos “Premios de Honor” (grado medio y superior) en Composición.
Paralelamente asiste becado a varios cursos nacionales e internacionales. Es Profesor Superior de Armonía, Contrapunto,
Composición e Instrumentación, así como de Dirección de
Orquesta. Ha sido profesor de Composición e Instrumentación
en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de
Valencia. Actualmente imparte estas materias en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón. El 22 de
junio de 2010 es nombrado Académico de Número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos, leyendo su discurso de
ingreso el 30 de noviembre de ese mismo año.
Fue director titular del Grup Contemporani de 1987 a 1990.
Obtuvo el Premio Valencia de Composición de Música de Cámara, en sus ediciones de 1984 y 1986, el segundo Premio del
Concurso Nacional de Dirección de Orquesta Manuel Palau en
1985. En 1990 le es concedido el Primer Premio Sinfónico del III
Concurso Internacional de Composición de la JONDE, con su
obra PRÁCTICAS DE PASIÓN. Ha ganado varios concursos de
composición coral entre los que destacan el Premio Juan Bautista Comes 1997 y el Premio de la FECOCOVA en tres ocasiones
y la Beca Fernando Remacha del I Concurso de Composición
Coral de Cámara de Pamplona en 2006.
Ha recibido encargos de la Orquesta Nacional de España
(CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA), de la Fundación Arte
y Tecnología de Telefónica (GRIS), de la Generalitat Valenciana
(CLINAMEN y CONCIERTO PARA CLARINETE Y ORQUESTA), del
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (TRIBAL
y LIRAS Y ENDECHA), de la Sociedad Filarmónica de Castellón
(CONCIERTO PARA ORQUESTA), etc.
En 1988 el Ayuntamiento de Valencia le encomienda la composición de un TE DEUM, para celebrar en su catedral y en presen-

cia de los Reyes de España el 750º aniversario de la conquista
de la ciudad, interpretación que se grabó en CD. Este TE DEUM
consigue posteriormente el 2º Premio Sinfónico-Coral del III
Concurso Internacional de Composición de la JONDE en 1991.
Fue nombrado Compositor en residencia de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana durante los años 2001 y 2002,
componiendo por encargo de esta agrupación las obras VESTIGIOS, para orquesta de cámara y electroacústica, y SOBRE LOS
ÁNGELES, para orquesta sinfónica, ambas grabadas en un CD
monográfico.
A finales de 2007, el Palau de les Arts Reina Sofía le encargó un
PRELUDIO FESTIVO para la inauguración de su Auditorio, obra
que estrenó Lorin Maazel al frente de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. En febrero de 2008 se repuso su TE DEUM, de
nuevo en la catedral de Valencia, para celebrar el 800º aniversario del nacimiento del rey Jaime I, acto oficiado por el cardenal
García Gascó en presencia del presidente de la Generalitat y de
la alcaldesa de Valencia, y que se retransmitió en directo por
televisión.
Su variado catálogo incluye más de 70 obras que han sido interpretadas en diversos países, como EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia, México, Rusia, Holanda, Uruguay,
Portugal, Líbano, etc. Su discografía cuenta con 17 CDs, donde
se recogen algunas de sus obras más representativas. Como
productor musical ha realizado nueve CDs, ocho de ellos conteniendo música orquestal y sinfónico-vocal con el sello discográfico EGT.
Ha compuesto y dirigido música escénica a petición del Centro Dramático Valenciano y del Thèâtre de la Commune de
París. De 1993 a 1995 residió en Londres, donde trabajó como
compositor independiente. Desde 1989 realiza una amplia actividad como conferenciante en diversas ciudades españolas,
difundiendo la música contemporánea.
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CARLOS AMAT

ESPAÑA

Natural de Alzira (Valencia), el director, pianista y compositor
Carlos Amat ha dado conciertos en España, Estados Unidos,
Rusia, Cuba, Honduras, Guatemala, República Dominicana y
Francia, y ha estrenado varias obras suyas en España, Alemania,
Grecia y Estados Unidos.
Formado como pianista, está en posesión de un Master of
Music del Peabody Conservatory de Baltimore (EEUU). Comenzó su carrera de director a los 30 años y, aunque básicamente
autodidacta, ha recibido valiosos consejos de maestros como
Lior Shambadal, Frederick Prausnitz, Enrique García Asensio,
George Pehlivanian, Antoni Ros-Marbá, Manel Valdivieso y Colin Metters. Gran parte de su formación la obtuvo como pianista repertorista del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia
desde su fundación, teniendo a Lorin Maazel y Zubin Mehta
como directores titulares del teatro.
Desafortunadamente, tuvo que dejar este trabajo debido a una
extraña enfermedad en las articulaciones de sus dedos, lo que
le llevó a dedicarse íntegramente a la dirección.
Entre sus premios cuenta con el Primer Premio de Grado Superior de Piano del Conservatorio, el Pauline Favin Memorial
Award de Baltimore, Primer Premio en el Concurso Nacional de
Música de Cámara de Juventudes Musicales de España y Tercer
Premio del Concurso Internacional de Compositores del Mediterranean Music Centre de Lamia (Grecia).

Tres Cerditos” , para público infantil y familiar, con música de
Mozart, de la que fue adaptador, coautor del libreto y director
musical.
Ha sido director principal invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, país en el que ha creado y está desarrollando el primer Diplomado en Dirección Orquestal, promovido
por el Ministerio de Cultura para la formación de los nuevos directores guatemaltecos. Es asesor musical del programa ¡Todos
Listos, Ya! , un nuevo sistema de orquestas juveniles, impulsado
desde la presidencia del gobierno, que apoya la integración de
todas las comunidades del país en un sistema de orquestas, talleres y escuelas de música. En este marco es director fundador
de la Orquesta Juvenil Nacional de Guatemala.
Como director musical del Ensemble Arts XXI , grupo instrumental valenciano dedicado a la interpretación de música de
vanguardia, lleva a cabo una intensa labor de difusión de la
música de jóvenes compositores, contando en su haber con
más de una veintena de estrenos.
Es catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Castellón, donde dirige la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y
el Ensemble Contemporáneo.

Ha dirigido, entre otros grupos, la Orquesta Académica de S.
Petersburgo, Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Orquesta
Filarmónica de Honduras, Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo , New Music Ensemble en Miami y Orquesta Sinfónica de Castellón.
Dirigió las óperas Pagliacci, de Leoncavallo, y La Traviata , de
Verdi, así como el exitoso montaje operístico “La Opera de los
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ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

PERÚ
La Orquesta Sinfónica Nacional es el primer elenco de ejecución musical en el país. Desde su fundación en 1938, ha tenido
como premisa llevar a través de sus conciertos de temporada,
la mejor selección del repertorio universal a un cada vez más
numeroso público, amante del arte y la música.
Creada el 11 de agosto de 1938 por Ley No.8743, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofreció su primer concierto el 11
de diciembre del mismo año bajo la conducción del maestro
vienés Theo Buchwald, director titular del conjunto hasta 1960,
año de su fallecimiento.
Al iniciar sus actividades la orquesta estuvo conformada por 64
instrumentistas, con aproximadamente cincuenta por ciento
de músicos peruanos y el resto por extranjeros residentes en
el Perú o contratados del exterior. Entre estos últimos llegaron
excelentes profesionales como Brosnislaw Mitman, concertino;
Adolfo Odnoposoff, capo de cellos; y Sally van den Berg, primer
oboe. Junto a ellos, Virginio Laghi, Hans Prager, Harold Franken,
Adolfo Farnesi, Enrique Fava Ninci, Hans Lewitus, Albin Berger,
Alfonso Torino e Iván Makaroff, fueron algunos de los maestros
que vitalizaron la vida musical de Lima y formaron a jóvenes
músicos en las aulas del Conservatorio Nacional de Música.
La Orquesta Sinfónica Nacional ha estrenado un gran número
de obras del repertorio sinfónico tradicional e importantes
composiciones orquestales contemporáneas. En sus programas tienen un lugar destacado las obras de los compositores
peruanos y latinoamericanos y la participación de solistas
nacionales y extranjeros. Ha tenido como invitados a notables
directores de prestigio mundial como Kleiber, Busch, Dorati,
Sargent, Scherchen, Markevitch, Copland, Chávez y Strawinski.
Entre los solistas habría que recordar a Menuhin, Rubinstein,
Segovia, Arrau y Zavaleta.

La Orquesta Sinfónica Nacional realiza múltiples actividades
como la organización de temporadas de verano en la que participan jóvenes solistas seleccionados por concurso, así como
temporadas internacionales, viajes al interior del país realizando conciertos de extensión en provincias, presentaciones con
el Ballet Nacional y el Coro Nacional, entre otras. La orquesta
cuenta actualmente con noventa músicos, que desarrollan dos
temporadas a lo largo del año, presentándose usualmente los
días domingos en el auditorio Los Incas del Museo de la Nación.
La Orquesta Sinfónica Nacional ofrece una programación permanente de conciertos en dos períodos a lo largo del año: la
Temporada de Verano (Febrero - Marzo) y la Temporada Internacional (Abril – Diciembre). En la primera temporada, la OSN
desarrolla dos conciertos cada semana, en el Auditorio Los Incas del Museo de La Nación pero también en espacios públicos
de diferentes zonas de la capital, con el objetivo de llevar la
música a la mayor cantidad de espectadores. En la Temporada Internacional la OSN, presenta a destacados directores y
solistas extranjeros, así como la más diversa programación del
repertorio universal. La orquesta Sinfónica Nacional se presenta en las Temporadas del Ballet Nacional del Perú, así como en
conciertos sinfónico corales con el Coro Nacional del Perú.
A partir del año 2010 y con el objetivo de sensibilizar a los más
jóvenes sobre la importancia de la música, la Orquesta Sinfónica Nacional abrirá sus ensayos generales a niños y adolescentes en edad escolar principalmente de los segmentos de menores recursos de la sociedad para que, a través de la música,
encuentren una alternativa de desarrollo personal y social.
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FERNANDO VALCÁRCEL

PERÚ
DIRECTOR ADJUNTO
Fernando Valcárcel

CONCERTINO
María Foust
VIOLINES I
• Manuel Bravo Pacheco
• Héctor D’Angelo Bazán
• Percy Dávila Gómez
• Marco Eca Fiestas
• Miguel Farro Espino
• Ruy Maldonado Echiburu
• Héctor Cortez Tantaruna
• Jorge Erick Pajares León
• Doris Váscones Muñoz
• José Zamora Morales
• Moshe Waltersdorfer
VIOLINES II
• María Elena Pacheco Beleván (capo)
• Paulo César Armas
• Miguel Panta Salazar
• Sonia Ricapa Mosquera
• Dorita Robledo de la Torre
• Nancy Salazar Vásquez
• Mencio Sovero Llacza
• Carlos Vivanco Paredes
VIOLAS
• Cecilia Baltierra Rodríguez (capo)
• Eugenia Cornejo Valdivia
• Luis Conislla Yánez
• Ernesto Jara Salas
• Daniel Sáenz Santos
• Elena Váscones Muñoz
• Roy Váscones Portilla
• Rafael Núñez Reyes
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VIOLONCHELOS
• Miguel Reina de la Torre (capo)
• Roberto Aguirre Martínez
• Marco Lucioni Maristany
• José Quezada Márquez
• Sammanda Sigüeñas Rodríguez
• Héctor Valdez Ayarza
• Susana Zavala Vásquez
CONTRABAJOS
• Ricardo Otárola Illescas (capo)
• Dante Bereche Ladines
• Enrique Ormeño Villafuerte
• Juan Carlos Rivera Cárdenas
• Raúl Romero Álvarez

FLAUTAS
• Paloma Chávez Collantes (capo)
• César Espinoza Basurto
• Alcira Bojórquez Kameya
OBOES
• Carlos Otárola Yllescas (capo)
• Mauricio Lucioni Maristany
• Juan Ayala Santillana
CORNO INGLÉS
• Ricardo Martínez Cañas
CLARINETES
• Luis Enrique Vargas Guevara (capo)
• José Luis Eca Fiestas
• Ana Barrera Albengrín

CORNOS
• José Mosquera Zavala (capo)
• Martina Jara Jara
• Guillermo Príncipe Ruiz
• Ascario Mamani Chambi
• Rosina Aznarán Ascencio
TROMPETAS
• Víctor Alvites Ibarra (capo)
• Franco Carranza Cárdenas
• Enrique García Huerto
• José Soriano Castañeda
• Fredy Fuertes Astocondor
TROMBONES
• Luis Calixto Cáceres (capo)
• Carlos Quiroz Ramírez
• Jaime Chunga Carhuatocto
• Fernando Flores Pérez
• Juan Vargas Carrillo
TUBA
• Ricardo López Maguiña
TIMBAL
• Bernardo González Cabello (capo)

Compositor, pianista y Director nacido en Lima en 1972. Proviene de una familia de ilustres músicos. Inicio sus estudios en
el Conservatorio Nacional de Música y los prosiguió en el prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia graduándose en
1996 como compositor.
Realizó estudios de postgrado en Composición en la McGill
University en Montreal, Canadá. En 2007 obtuvo su Maestría en
Dirección de Orquesta en la Texas Christian University en Fort
Worth, Estados Unidos.
Ha ejercido la docencia en la Escuela Regional Luis Duncker
Lavalle de Arequipa (ESMA), y en el Conservatorio Nacional de
Música de Lima. Ha participado en seminarios con los maestros Otto Werner-Mueller, David MacKenzie, Germán Gutiérrez,
Miguel Harth-Bedoya. y Juan Carlos Lomónaco. Ha sido director de la Junior Youth Orchestra de Fort Worth, Estados Unidos.

PERCUSIÓN
• Juan Chávez Alvarado
• Néstor Villón Urbina
• Mabel García Quispe
ARPA
• Clelia Mertens (capo)

FAGOTES
• Matilde Gonzales Lizárraga (capo)
• Martha Rebata Gómez
• Martín Rocha Prieto
• Fanny León Baltodano
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THEO TUPAYACHI CALDERÓN

PERÚ

Realizó estudios en el Instituto Regional de Música del Cusco
y el Conservatorio Nacional de Música en Lima en la especialidad de Composición. Como instrumentista de violonchelo ha
integrado la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, Sinfónica
Nacional Juvenil y Sinfónica de los Países Andinos, con la cual
participó en conciertos en Caracas, Bogotá, Quito, Lima y La
Paz. Ha dictado conferencias sobre la música peruana y ha publicado artículos de interés musicológico. Tiene un Diplomado
en la Universidad Católica del Perú.
El 2007 fue distinguido con el Primer Puesto en el I Concurso
Nacional de Composición Premio “Universidad Cayetano Heredia” y desde el 2001 es miembro del Círculo de Compositores
del Perú. El 2008 realizó estudios en Buenos Aires, Argentina,
gracias a la Beca IGE. El 2009 participó como Director invitado
de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú.
El 2010 recibió la Medalla de la Universidad Andina y la Medalla
de la Universidad San Antonio Abad del Cusco por su destacada labor cultural. Es también integrante del Instituto Americano de Arte del Cusco, docente en el Instituto Superior de
Música del Cusco, director del Núcleo Orquestal Infantil Cusco
del proyecto educativo Sinfonía por el Perú y director fundador
de la Orquesta Sinfónica del Cusco, elenco oficial del Ministerio
de Cultura del Cusco.
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ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO

PERÚ

ELENCO ARTÍSTICO DEL MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO
Creada por Resolución Directoral Nº 021/INC-Cusco del 10 de
Marzo del 2009. Tiene como principal objetivo: promover y difundir el patrimonio musical regional, nacional y universal en
el Cusco.
En su breve tiempo de existencia la Orquesta Sinfónica del
Cusco ha realizado más de cien conciertos; ha puesto en valor
diversas obras de la música cusqueña, ha creado un archivo de
la música sinfónica del Cusco; ha actuado junto a prestigiosos
solistas nacionales e internacionales como la flautista Holly
Wisler (EEUU), los violinistas Hugo Arias (Perú), Stephen Rendfield (EEUU), Manuel Ramos (México), la soprano Ana Ruzieska
(Argentina), el guitarrista Luis Malca (España), el pianista Henry
Rodríguez (Lima), el clarinetista Claudio Panta (Lima), el cornista José Mosquera (Lima), los directores Luis Beteta (Lima), María
Octavia Isa (Venezuela), Vicente Ariño (España), entre otros; así
mismo, ha llevado arte y cultura a diversas provincias y distritos
de la Región Cusco; a nivel nacional, fue invitado en dos ocasiones por la Municipalidad de Arequipa, de igual forma la Sinfónica del Cusco fue la primera agrupación sinfónica en llegar a
las ciudades de Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Abancay
(Apurímac). La Sinfónica del Cusco se presentó también en el
Museo de la Nación en Lima, conformando la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional junto a diversas delegaciones de todo el
país y acompañando al destacado tenor peruano Juan Diego
Flores. El presente año actuó junto a la cantante Tania Libertad
en el Santuario Histórico de Machupicchu en ocasión de las
celebraciones del centenario de su descubrimiento científico.

Concertino
Hugo Paul Oroz Ramos
Violines I
Fernando Lecaros Cusipaucar
Diana Milet Paredes Paredes
Charles Valdivia Malpartida
Christian Oroz Ramos
Erick Zubieta Zea
José Pinto Escalante
Violines II
Cesar Echegaray Paiva
Miguel Valdivia Chávez
Carlos Castilla Páucar
Yahaida Carrillo Yépez
Yuli Condori Catacora
David Apaza Grande
Viola
Karla Ruiz Herrera
Bequit Pio Condori Condori
Roger Challco Chalco
Grover Flores Mamani
Violonchelo
Anja Lillemahlum
Lucio Pilco Condori
Contrabajo
Luis Arévalo Vergara
Julio Cahuana Zamalloa

www.drc-cusco.gob.pe

Timbal
Rodolfo Pérez Quilla

Director Artístico
Theo Tupayachi Calderón

Percusión
Elisban Reyes Aedo
José Aucahuasi Román

Flauta
Jaime Arias Motta
Andrés Prudencio Justiniano
Oboe
Luís Pérez Quilla
Joel Quispe Castro
Clarinete
Renzo Caballero Huaynillo
Juan Mendoza Yucra
Fagot
Manuel Cruz Pinto
Kevin Nuñez Lovecchio
Corno
Manuel Chávez Ayamani
Felipe Saavedra Requena
Trompeta
Alejandro Chirinos Peña
Dennis Hancco Fernández
Trombón
Diomedes Barrientos Orihuela
James Hancco Fernández
Tuba
Luís Martínez Veredas
Coordinador
Stanna del Castillo Salas
Auxiliar
Braulio Díaz Cusitito
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SOLISTA - ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO

PERÚ

JOSÉ QUEZADA MÁRQUEZ
Inició sus estudios musicales a muy temprana edad, (violín, piano) para en el año 1998 ingresar al Conservatorio Nacional de
Música en la especialidad de violonchelo
Es violonchelista de La Orquesta Sinfónica Nacional desde el
año 2000 y de la Orquesta de la Ciudad de los Reyes desde
2007 y miembro fundador de la Orquesta ProMusica Orval.
Colabora constantemente con las Orquestas de PRO LÍRICA y
ROMANZA en las temporadas de ópera de Lima; asimismo con
las Orquestas Sinfónicas de Piura y Trujillo. Ha sido integrante
de diversas agrupaciones de cámara y violonchelo principal de
la Orquesta del Conservatorio.

bajo la dirección del mismo maestro Paley.
En Abril del 2010, fue solista con la Orquesta ProMusica Orval.
Ha sido profesor de violonchelo y guitarra en la academia de la
maestra Clelia Mertens.
Ha realizado diversos arreglos tanto de música popular como
académica. Ha participado en diversas performances de fusión, de arte contemporáneo y ha acompañado a diversos
artistas tanto nacionales como internacionales de la talla de
Placido Domingo y Sting.

Es fundador del ensamble instrumental LIMA TRIUMPHANTE
dedicado especialmente al rescate y difusión de la música del
Perú Barroco (época virreinal). Con esta agrupación ha actuado
desde 2002 hasta la fecha en conciertos en Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, así como en New York, Boston,
Washington, Houston. Asimismo ha grabado también dos CDS.
Ha estrenado obras de compositores peruanos contemporáneos, como solista y miembro de agrupaciones de cámara.
En Noviembre del 2008 conjuntamente con el gran pianista
ruso Alexander Paley y el violinista chileno Fredy Varela, actuó
como violonchelo solista en la versión del Triple Concierto de
Beethoven que ofreció la Orquesta de la Ciudad de los Reyes
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COMPOSITORES

PERÚ

PEDRO SEIJI ASATO
Compositor Clásico Peruano
Nació en Lima, el 11 de julio de 1940. Estudió composición
principalmente con Edgar Valcárcel en el Conservatorio Nacional de Música, donde después enseñó. Ha cantado en el
Coro Nacional del Perú. En su primera etapa fue un compositor
vanguardista, con varias obras atonales y aleatoria, para luego
inclinarse hacia el neobarroco y la “nueva simplicidad”.

Suite sinfónica Martínez de Compañón (1983).
Ama Qonqawaychu (quechua: No me Olvides), suite para coro.
Ichullamanta para clarinete y piano.
Música vocal (arias y coros) para el espectáculo teatral De burlas y amores: Una Fiesta Teatral de la Colonia, presentado en
el Congreso “El Teatro en la Hispanoamérica Colonial del siglos
XVI- XVII” que se dio en el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (2006, ver enlace).

Obras
Siete piezas infantiles para piano.
Noche (Washington Delgado) lied.
Ultrafonía para orquesta de cuerdas y percusión, estrenada por
Leopoldo La Rosa y la Orquesta Sinfónica Nacional.
Quasar IV para dos pianos y contrabajo, estrenada en Canadá,
México y Estados Unidos.
Cosmogénesis para orquesta.
Pulsares para dos flautas (1970).
Quasar I para grupo de cámara (1971).
Quasar II para violín y cello (1972).
Quasar III para cinta magnética y percusión (1973).
Escatología para coro femenino y grupo instrumental (1974).
Teofonía, cantata para coro (1976).
Cuatro sonetos de Cervantes para coro (1978).
Cinco fábulas de Corcuera para coro (1979).
Preludio y ricercar para orquesta (1979).
Canzona sobre une tema de Palestrina para cuatro flautas y
cuatro cornos (1980).
Detenimientos (Javier Sologuren) para tenor y cuarteto de
cuerda (1980).
Segismundo, ópera basada en La vida es sueño de Calderón de
la Barca (1981).
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JORGE VILLAVICENCIO GROSSMANN
La música de Jorge Villavicencio Grossmann ha sido ejecutada en salas y festivales de música en los Estados Unidos, Sudamérica y en Europa por músicos y conjuntos de reconocida
envergadura tales como la Orquesta Nacional de Ucrania, New
England Phlilharmonic, Orquesta del Festival de Aspen (Aspen
Sinfonia), Kiev Camerata, Pierrot Lunaire Ensemble Wien ®,
Nouvelle Ensemble Moderne, Alea III, Seattle Chamber Players,
Da Capo Chamber Players, Boston Música Viva entre otros.

Auspiciado por ITHACA COLLEGE

Ha recibido premios tales como la prestigiosa beca de la John
Simon Guggenheim Memorial Foundation, el Premio Charles
Ives de la Academia Americana de Artes y Letras, la beca para
artistas de la Asociación Vitae de Sao Paulo, Brasil y becas de la
Fundación St. Botolph de Boston, Meet the Composer, Consejo
de las Artes del Estado de Nevada (Nevada Artist Fellowship).
Mantiene una ocupada agenda creativa, habiendo recibido
encargos de obras del Festival de Aspen, American Liszt Society (para celebrar en bicentenario del nacimiento de F. Liszt),
Henderson Symphony Orchestra, Asociación Nacional de Profesores de Música (MTNA) entre otros. Como ganador del prestigioso Premio Aaron Copland de 2007, estuvo en residencia
en la casa del ilustre compositor, en Cortlandt Manor, Nueva
York, donde se dedicó exclusivamente a terminar su obra orquestal Valdrada. Su pieza orquestal Pasiphaë fue otorgada los
siguientes premios: Premio Jacob Druckman para Composición Orquestal del Festival de Aspen, el premio para composición orquestal de la New England Philharmonic, así como una
mención honrosa en el Concurso Internacional Lepo Sumera
de Estonia. Su obra Siray (que significa “coser” en Quechua)
fue finalista en el Concurso Internacional ALEA III de Boston y
ha sido una de sus obras más interpretadas, con ejecuciones
en Polonia, México, Italia, Austria, Perú y en las principales ciudades de los Estados Unidos. Ha participado en residencias en
el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y el Conservatorio de
San Petersburgo. Ha participado como artista residente en el

Atlantic Center for the Arts, como Norton Stevens Fellow en la
MacDowell Colony y ha sido becario en festivales de música y
conferencias para compositores tales como el Festival de Aspen, New Music Miami, June in Buffalo, Wellesley Composers
Conference, Mei Festival (Holanda) y Domaine Forget (Canadá).
Ha participado como compositor invitado en el Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, Perú, Festival Internacional de Chihuaha, México, ISCM-Miami, Festival
of New Music (Florida State University) así como el compositor
homenajeado del SLAM, Seattle Latin American Music Festival.
En el año 2011 será compositor invitado en festivales de música y eventos dedicados exclusivamente a su música que se
llevarán a cabo en México, España y Turquía, donde también
impartirá clases maestras y talleres para jóvenes compositores.
Nacido en Lima, Perú, en 1973, Jorge Villavicencio Grossmann
es compositor y violinista. Habiendo realizado estudios de
música (violín) en Perú con Veronique Daverio y Luis Fiestas,
se trasladó a Brasil en 1989 donde se diplomó con el grado de
Bachiller en instrumento por la Faculdade Santa Marcelina de
Sao Paulo. En 1998 viajó a los EEUU donde obtuvo su maestría en composición por la Florida International University de
Miami, donde fue discípulo de Fredrick Kaufman. Más tarde, y
a recomendación de Kaufman, se tornó discípulo del renombrado compositor John Harbison y del legendario Lukas Foss
(con quien estudió por tres años) en la Universidad de Boston,
donde concluyó su doctorado en composición en el año 2004.
De 2004 a 2010 actuó como profesor de teoría musical y composición en la Universidad de Nevada-Las Vegas y como fundador y codirector de festival de música contemporánea N.E.O.N.,
Nevada Encounters of New Music. Actualmente es profesor de
composición en la Escuela de Música de Ithaca College, en el
estado de Nueva York, donde también dirige el Ithaca College
Contemporary Ensemble. Es además director de áltaVoz , un
consorcio de compositores latinoamericanos en los Estados
Unidos.
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PIANISTA INVITADA

USA

CAROLYN VILLAVICENCIO-GROSSMANN
Es graduada de la Universidad de Nevada (maestría en piano)
así como de Biola University (bachillerato en piano). Se ha presentado como solista con la orquestas de cámara de la Universidad de Nevada y de Biola University. Es intérprete de música
de cámara y contemporánea, habiendo colaborado con profesores de la escuela Juilliard, Ithaca College, miembros de Las
Vegas Philharmonic y como miembro de NEXTET y ICCE (Ithaca
College Contemporary Ensemble). Ha estrenado obras de su
esposo Jorge Villavicencio Grossmann tales como Tres Piezas,
Siray, y Se Había Extinguido en Nosotros una Claridad para fagot y piano, esta última durante la conferencia de la International Double Reed Society, en Oklahoma en 2010.
Ha sido jurado en festivales y competencias tales como Ithaca
College School of Music Piano Competition, Nevada Silver State Competition, Bolognini Competition, Nevada All-State Solo
and Ensemble Competition.
Fue alumna de Charla Edgar, Enrico Elisi (profesor de la escuela
Eastman), Mykola Suk y Jennie K. Wong. Ha particpado como
becaria en el International Keyboard Institute and Festival
(Nueva York), Shandelee Music Festival y Las Vegas Music Festival. En la actualidad, es instructora de piano en la Escuela de
Música de Ithaca College. Su ocupada agenda de conciertos
para el año 2011 incluye una futura presentación del Cuarteto
para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen con miembros
de la Cayuga Chamber Orchestra así como un recital en la Universidad Yildiz de Estambul, Turquía.
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GONZALO GARRIDO-LECCA
Nacido en Lima el 18 de Marzo de 1975, Gonzalo Garrido-Lecca
inicia sus estudios musicales en la academia Béla Bartók,
donde estudia guitarra clásica con Oscar Zamora y Armonía
y Contrapunto con Enrique Iturriaga. Posteriormente ingresa
al Conservatorio Nacional de Música de Lima en donde cursa
estudios de composición con Enrique Iturriaga, Dante Valdés
y José Carlos Campos, además de piano con María Pavlovna y
Teresa Quesada. En el año 2001, se traslada España para continuar sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, institución en la que se gradúa en 2007. Ha complementado su formación asistiendo a numerosas clases magistrales a cargo de compositores diversos entre los que destacan
Beat Furrer, Salvatore Sciarrino, Vladislav Uspenski, James Dillon, Jesús Rueda, Roberto Sierra, Kaija Saariaho, Martín Matalón y Phillippe Hurel.
Gonzalo Garrido-Lecca es compositor de obras de cámara y
música sinfónica.

ce Hall, Martha-Ellen Tye Recital Hall (Iowa State University),
Sherwood Conservatory, Olham Country Arts Center, Auditorio del Museo Thyssen-Bornemizza, Auditorio del Museo Reina
Sofía de Madrid, Auditorio de La Residencia de Estudiantes de
Madrid, Auditorio de la Universidad Ricardo Palma, Auditorio
de la Universidad Católica de Lima, Teatro del Museo de La Nación, Auditorios Manuel de Falla y Tomás Luis de Victoria del
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Auditorio
del Instituto Peruano Norteamericano, Auditorio del Centro
Cultural de España de Lima, Teatro Segura, entre otros.
Ha sido profesor de estética musical en La Escuela de Cine de
Lima y de armonía y composición en la escuela musical Campus, de piano en La Escuela Municipal de Música de la Orotava
en Tenerife y de Fundamentos de Composición, piano y análisis
en la escuela de Música A Tempo en Majadahonda, Madrid.
Algunas grabaciones de sus obras pueden ser escuchadas en
www.myspace.com/garrlecc

Ha recibido encargos del Centro cultural de España de Lima, la
Residencia de estudiantes de Madrid, del director de orquesta
Miguel Harth-Bedoya, la coreógrafa Patricia Awapara, el Teatro
Nacional del Perú, el Brouwer Trío, el Trío Américas, entre otros.
Ha escrito música incidental para las obras de teatro Un Juguete, de Manuel Asencio Segura y Los Ruperto, bajo la dirección
de Ruth Escudero, y para diversos montajes coreográficos.
También ha actuado como pianista acompañante en numerosas ocasiones.
Sus obras han sido interpretadas en diversas ciudades, como
Buenos Aires, Chicago, Fort Worth, Louisville, Ames, Houston,
Lima, Madrid y Vrasov; y auditorios como el Bass Performan-
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LUIS VARGAS
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Realizó sus primeros estudios musicales con el maestro Domingo Campos Zavala, posteriormente culminó sus estudios en el
Conservatorio Nacional de Música bajo la tutoría del maestros
Claudio Panta.
Luis Vargas ha participado de numerosas presentaciones ,
con las orquestas mas importantes de la ciudad de Lima, tales
como la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Lima, Orquesta de la Ciudad de los Reyes, Orquesta Sinfónica Nacional,
así también como en las orquestas de Opera y Zarzuela. en el
año 2010 organizó el 1er festival Internacional de Clarinetes,
siendo como sede el Ministerio de Cultura,
Una intensa actividad como arreglista va de la mano a su carrera como clarinetista en el medio Peruano e internacional y
en arreglos de Luis Vargas, en el año 2008 la Orquesta Italiana
“Accademia del Concerto” interpretó un concierto exclusivo de
música Latinoamericana en una serie de conciertos por Italia y
Alemania y en el 2009 el Famoso Tenor “Placido Domingo” interpretaría la Flor de la Canela y el Cóndor Pasa dentro de su
concierto en el ciudad de Lima.
Luis Vargas es también uno de los principales arreglistas de
bandas de música para Procesiones, contando con 4 producciones, composiciones y adaptaciones para este género, que
lo lleva cada año a tocar distintas ciudades como: Chile, Venezuela, Miami, New Jersey y New York .
En Octubre del 2011 viajó a la ciudad de New York para recibir
clases con el Maestro Pascual Martinez-Forteza (Filarmónica de
New York)
Luis Vargas es Clarinetista Principal de la Orquesta Sinfónica
Nacional del Perú, de la Orquesta de la Ciudad de los Reyes,
director de 775 Clarinet Ensemble, Miembro de “Eleggúa”
Quinteto de Vientos y director de “Peruvian Clarinet” www.peruvianclarinet.com
Desde el año 2009 Luis Vargas es Endorsement de Rico Reeds.
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JENNIFER CURTIS

USA

Aclamada por el New York Times como “un artista de gran inteligencia y gusto”, Jennifer Curtis navega con la personalidad y
la verdad en la esencia de cada pieza de música que interpreta
y lleva a cabo. Su recital en el Carnegie Hall reciente fue aclamado como “uno de los mejores, considerando la mayoría de
los programas individuales ...” por el New York Times. Ganadora
del Premio Milka/Astral para violín, ha sido presentado por Astral como solista en Filadelfia en la Academia de Música y en
el Centro de Kimmel. Es miembro de las orquestas de cámara
Ikarus y Far Cry, del Ensemble Contemporáneo Internacional
(ICE) y fundadora y director artístico de Tres Américas Ensemble, un grupo dedicado a la preservación y la celebración de las
tradiciones musicales del norte, centro y América del Sur. Jennifer fue presentado recientemente con el ICE y John Adams en
el Festival Mostly Mozart. Sus contribuciones a la presencia de
la música contemporánea han llevado a numerosos estrenos,
sobre todo la música de George Enescu. Jennifer fue el solista principal de la celebración del nacimiento de Enescu el año
pasado en el festival internacional de Romana y dará el estreno
americano de la Fantasía Concertante de Enescu para la temporada de solo de violín que viene. También es compositora;
sus composiciones se han realizado en Nueva York, el festival
de Música de Verbier, Festival Spoleto en Italia y en toda América Latina. Jennifer también interpreta en la mandolina, la guitarra, y percusión.
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FERNANDO DOMÍNGUEZ

MÉXICO

Fernando Domínguez es actualmente el principal exponente
del repertorio contemporáneo para clarinete en México. Su
interés por este género, lo ha llevado a colaborar de manera
muy cercana con la mayor parte de los compositores mexicanos, quienes le han dedicado obras, tal es el caso de Ignacio
Baca-Lobera, Eugenio Toussaint, Juan Trigos, Carlos Sánchez
Gutiérrez, Hébert Vázquez, etc. En su repertorio incluye obras
de Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann,
Pierre Boulez, Isang Yun, Eliott Carter, entre otros.
Se presenta regularmente en los ciclos dedicados a la música
contemporánea tales como el Foro Internacional de Música
Nueva “Manuel Enríquez”, Ciclo de Música Contemporánea del
Festival Internacional Cervantino, Festival Radar, etc., También
se ha presentado en el Festival de Música Contemporánea de
la Habana, en el ciclo “Encuentro con México” en Bogotá, así
como en Estados Unidos, Canadá y China. Asimismo, es clarinetista de los grupos de cámara más reconocidos en el medio
musical: Trío Neos, Ensamble 3, Quinteto de Alientos de la Ciudad de México y ÓNIX Ensamble. Con estos grupos ha grabado
ocho discos compactos para los sellos URTEXT y Quendicim
dedicados en su totalidad a la música del siglo XX.

Es egresado del Conservatorio Estatal de Viena en donde fue
alumno de Roger Salander. Posteriormente, realizó una especialización en clarinete bajo y música contemporánea con
Harry Sparnaay en el Conservatorio Sweelinck de Amsterdam.
A partir del año 2000 se ha desempeñado como maestro de
clarinete en los niveles Propedéutico y Licenciatura de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Asimismo, desde el año
2005 es maestro de Música de Cámara de la Escuela de Música
Vida y Movimiento del conjunto cultural Ollín Yoliztli. Además,
realiza de manera cotidiana cursos y diplomados dirigidos a estudiantes de composición sobre la técnica y escritura contemporánea para clarinete, en las escuelas profesionales del país.

Como solista, ha actuado con la Orquesta Sinfónica Vida y Movimiento, Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional,
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica Carlos
Chávez y OFUNAM.
En los años 2002 y 2004 participó en el curso de música contemporánea en Darmstadt, Alemania (Ferienkurse für neue
musik Darmstadt) y ha sido becario del FONCA en las modalidades de estudios en el extranjero y ejecutantes.
Ha sido miembro del jurado de la comisión dictaminadora de
los Apoyos para estudios en el extranjero del FONCA.
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ANDREA GARCÍA

ARGENTINA

Andrea García (piano) Estudió con las pianistas Lidia Negri y
Beatriz Pedrini. Se perfeccionó con los maestros Vladimir Bakk
y Constanza Dávila; en tango con Nicolás Ledesma y Lito Valle,
en repertorio de los siglos XX y XXI con Dimitri Vassilakis. Integrando el Ensamble Nox ha ejecutado diversos autores del
siglo XX, como Messiaen, Takemitsu, Stravinsky, Xenakis o Ives.
Fruto de ese trabajo es el CD incluyendo el Cuarteto para el fin
de los tiempos y Quatrain II.
Entre sus principales actuaciones se destacan los programas
realizados junto a la cantante Sylvie Robert con el ciclo completo de lieder de Anton Webern, y otros dedicados al compositor
alemán Helmut Lachenmann con Martín Devoto y Eduardo
Spinelli. Es con estos últimos que forma desde 2008 el trío musica impura, dedicado al repertorio de nuestro tiempo. Además
estrenó numerosas piezas de compositores argentinos, trabajando en colaboración con algunos de ellos y se presentó
como solista e integrando distintas formaciones de cámara en
salas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, otras ciudades del interior argentino y Uruguay.
Desde 1988 se dedica a la docencia, en diferentes establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario. A
partir de 1996 se hace cargo de las cátedras de lenguaje musical (Plan niños), audioperceptiva y piano del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”, institución de la que es
egresada.
http://www.myspace.com/andreagarciapiano
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CUARTETO DE GUITARRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO
LA PROPUESTA
Somos lo que nos gusta ser
A diez años de su formación, el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México es una sólida agrupación comprometida con la
actualidad, con la música de compositores vivos. Para este ensamble, la guitarra es más que un instrumento de expresión, es
ante todo, un medio de comunicación en el presente.
Formados en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, Sayil
López, César Lara, Joaquín Olivares y José Luis Segura han dedicado sus acordes a difundir la música contemporánea escrita
de manera original para cuarteto de guitarras. Son cuatro estilos propios que hacen sinergia en el escenario con el fin de
promover la creación artística de obras nuevas para esta dotación musical.
El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México está formado
por jóvenes virtuosos del instrumento que han sabido poner
su talento al servicio de la música de cámara, que han desarrollado una complicidad donde escuchar es tan importante
como tocar y más allá de una mera disciplina y orden musicales, exploran sutilezas de color, dinámica, perspectiva y participación […].
Benjamín Juárez Echenique

LA TRAYECTORIA
Valoramos lo que sabemos hacer
En su sólida trayectoria de 10 años, el Cuarteto de Guitarras de
la Ciudad de México ha ofrecido conciertos en múltiples festivales especializados del país, entre ellos:
Festival Cervantino Barroco
IX Festival Cultural de la Guitarra
Séptimo Festival de Guitarra de la Capilla
Ediciones 6 y 8 del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco.

Ediciones IV, V y VI de la Semana Internacional de Guitarra de
la UNAM
La Guitarra en el Mundo
Sección Intemperie .01
En los Mares de la Música
XIX Jornadas Alarconianas
Primer Festival de Música de Verano Naucalpan 2007
Se han presentado en diversos foros del Distrito Federal como:
Sala Manuel M. Ponce
Sala Carlos Chávez
Auditorio Blas Galindo
Sala Hermilo Novelo
Teatro Adolfo Prieto
Sala Julián Carrillo
La Capilla
Además de recintos en otras ciudades de México como:
Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán
Casa Borda e Iglesia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero
CIDEG en Paracho, Michoacán
Su trayectoria está avalada por presentaciones en foros nacionales e internacionales, además de becas y reconocimientos
grupales e individuales por nuestro quehacer musical. Hemos
participado en el Festival Cervantino Barroco, Jornadas Alarconianas, Festival Cultural de la Guitarra, Semana Internacional
de Guitarra de la UNAM, obteniendo entre otros premios: Artes
por todas partes reconocimiento del Instituto de Cultura de la
Ciudad de México; primer lugar en el Tercer Concurso de Música de Cámara de la Escuela Nacional de Música; primer premio
en el Primer Concurso de Ensambles de Guitarra del Centro
Cultural Helénico; y Becarios del FONCA en su edición 2004,
apoyo con el cual grabaron el CD Jicamo a cuatro.
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LUCA BELCASTRO

ITALIA

Nació en Como - Italia (18 septiembre 1964). Se graduó en Guitarra clásica en el Conservatorio de Música “G. Verdi” de Milano
y en Composición, con la máxima calificación, en el Conservatorio de Música “G. Nicolini” de Piacenza. Estudió con Giuseppe
Colardo, Sonia Bo y Azio Corghi, con quien asistió a cursos de
especialización en composición en la Accademia “Goffredo Petrassi” de Parma y en la Accademia di Santa Cecilia de Roma,
donde se graduó con la máxima calificación y “Premio SIAE”.
Sus composiciónes para orquesta han sido premiadas en los
concursos internacionales “Ciutat de Tarragona” (E) 2002 (I Premio), “Valentino Bucchi” - Roma 1996 (I Premio), “2 Agosto” - Bologna 1997 (II Premio), “Concours Européen du Jeune Compositeur” - Strasbourg (F) 1998 (“Troisième Grand Prix”), “Concours
de l’Orchestre des Jeune de la Méditerranée” - Marseille (F)
2000 (mención), “Gino Contilli” - Messina 1995 (mención) y han
sido ejecutadas por la Moscow Symphony Orchestra, Orchestra of Colours de Atenas, OSER Toscanini de Parma, Orchestra
Sinfonica Abruzzese, Milano-Classica y próximamente por la
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Su ópera “1896 - Pheidippides... corri ancora!” fue premiada en
el “Dimitris Mitroupoulos - World Opera Project” – Atenas (GR)
2001.
Con composiciónes da cámara ganó el Primer Premio en los
concursos internacionales “Edvard Grieg” - Oslo (N) 2002, “Biennale Neue Musik” - Hannover (D) 2001 (interpretada por el Hilliard Ensemble), “ICOMS”- Torino 1999 y 2001, “Ciutat d’Alcoi”
(E) 1999, “Sommerliche Musiktage Hitzacker” Hitzacker (D)
1999 (Publikum Preis), “New Music for Sligo” - Sligo (IRL) 1998.

Forum” - Kiev (Ukraine) 2001, “MusicaNova” y “ppIANISSIMO” Sofia (Bulgaria) 2000, “Sinfonischer Sommer” - Riedenburg (D)
2000, “May in Miami” (Florida International University) y “June
in Buffalo” (State University of New York) - USA 1993 y ejecutadas en importantes sedes (Festival de Mùsiques Contemporànies en el Auditori de Barcellona, Festival de Alicante, Royal
Festival Hall de Londres, The Athens Concert Hall, etc.).
Además fue premiado en otros numerosos concursos internacionales y nacionales de composición en Italia (“Poesie in
Musica” – Cesenatico, “Città di Barletta”, “Città di Udine”, “Città
di Pavia”, “Lucus” – Potenza, “Settimane Incontri - Di Nuovo Musica” - Reggio Emilia, “Angelo-Comneno” – Roma, “E. Porrino”
– Cagliari, “Franco Evangelisti” - Roma) y en el extranjero (“L.
Kubik” - Florida, “IBLA Grand Prize” - New York, “VII Biennale dei
Giovani artisti dell’Europa mediterranea” – Lisbon, “Deuxième
Journées de la Jeune Musique” – Marseille).
Sus composiciónes han sido ejecutadas en importantes festivales en Italia (Settembre Musica di Torino, Milano Musica,
Nuova Consonanza di Roma, etc.), en Europa (Portugal, España,
Irlanda, Inglaterra, Alemania, Rumanía, Francia, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Noruega, Rusia, Macedonia, Holanda, Slovenia,
Suiza, Austria) y en USA, China, Japon, Korea, Armenia y han
sido grabadas y emitidas por diversas emisoras televisivas y
radiofónicas.

Sus partituras han sido seleccionadas, a partir de los concursos internacionales, en los festivales “ISCM-World Music Days”
- Hong Kong 2002 y Rumanía 1999, “International Youth Music
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TRÍO ATYOPSIS

FRANCIA

El Trío Atyopsis fue fundado como dúo en el año 2008 por el
saxofonista Alexandre Souillart y el pianista Matthieu Acar, luego de haber estudiado música de cámara con Làszlo Hadady y
Michel Moraguès en el Conservatorio Superior de Paris (CNSMDP). Finalmente el trío se consolidó como formación con la
inclusión de la saxofonista Hiroe Yasui.

Alexandre SOUILLART, saxophone
www.alexandresouillart.com
Matthieu ACAR, piano
Hiroe YASUI, saxophone

Reunidos por una misma pasión, este trío decide conjugar su
talento a fin de promover la riqueza y la diversidad del repertorio escrito por diversos compositores para esta agrupación.
Lejos de estancarse en un género preciso, el trío explora todas
y cada una de las épocas importantes en la historia del saxofón y cada concierto revela calidades musicales insospechadas.
Desde la invención del saxofón en Bélgica, en 1844, y su inserción dudosa en la vida artística de la segunda mitad del siglo
XIX, hasta su integración en la vida artística actual por la fineza
de su timbre, pasando por las grandes obras francesas compuestas para el instrumento en el siglo XX o en el «jazz», en los
Estados Unidos, el saxofón despliega una paleta sorprendente
de estilos y expresiones.
Con uno de sus programas titulado “1844 -1903, de Berlioz a
Debussy”, el Trío Atyopsis se ha presentado notablemente en el
Museo d’Orsay de Paris. Igualmente han sido invitados a la National Portrait Gallery en Londres, al Parnassos Hall de Atenas y
al Museo Debussy de Saint-Germain-en Laye. En octubre 2011
esta programada su presentación en el Palazzetto Bru Zane en
Venecia.
Esta agrupación ha sido premiada, en febrero del 2009, en el
Concours International de Musique de Chambre Saxiana.
www.alexandresouillart.com/atyopsis_fr.html
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ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ

PERÚ

WILFREDO TARAZONA PADILLA
El maestro Wilfredo Tarazona Padilla, natural de Huánuco, realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música.
Es Director del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del
Perú de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, agrupación que es una nueva propuesta musical tanto
en el campo interpretativo como en el composicional, primera
de su tipo en el Perú, que establece el uso de instrumentos tradicionales dentro del formato de música orquestal.
Actualmente es responsable de la Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de
Educación, proyecto que busca que cada niño toque un instrumento musical.
Paralelamente alterna su actividad artística y de gestión cultural con el de la docencia en el Conservatorio Nacional de Música.
El Ensamble fue creado con el objetivo de rescatar, promover
y difundir, a nivel nacional e internacional, el uso de los instrumentos tradicionales y de las memorias musicales que forman
parte de nuestro acervo cultural y que aún se practica en muchas comunidades del Perú. El Ensamble está constituido por
músicos jóvenes y experimentados que interpretan la música
originaria fusionándola con los conocimientos y posibilidades
que ofrece la música académica.

Los fines del Ensamble de Instrumentos tradicionales del
Perú son:
a) Reconocer y valorar el pluralismo cultural peruano, respetando sus identidades en el proceso de integración nacional.
b) Rescatar y preservar nuestra cultura tradicional, particularmente la música, para difundirla en el ámbito local, nacional
e internacional.
Los objetivos del Ensamble de Instrumentos Tradicionales
del Perú son:
a) Formar un elenco musical profesional que difunda y promueva la música tradicional con un nuevo formato instrumental,
orientado a la universalización de nuestras formas musicales.
b) Crear un nuevo músico tradicional con espíritu de apertura
y renovación.
c) Desarrollar y alentar el talento artístico musical de sus integrantes.
d) Propiciar el intercambio cultural con instituciones similares
locales, nacionales e internacionales.
e) Aplicar en el repertorio del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú las investigaciones sobre el patrimonio musical del Perú.

Entre la diversidad de instrumentos nativos que emplea el Ensamble para desarrollar su trabajo sonoro se encuentra aerófonos como el siku, la quena y el quenacho. A éstos se suman
los aportes de los cordófonos mestizos y occidentales como el
charango, la guitarra, el arpa y la mandolina. Trabajándolos en
conjunto el Ensamble ejecuta piezas instrumentales del repertorio tradicional en concepto de música de cámara.
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ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ

PERÚ
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ
MARÍA ARGUEDAS
WILFREDO TARAZONA PADILLA
ARMANDO BECERRA MÁLAGA		
GIOMAR CAMINO EGUIZÁBAL			
ABNER CARHUARICRA DE LA SOTA
ROBERTO TAPIA URBANO
PAMELA BENAVENTE TRAUCO
CARLOS CUCCHI CONDORI
CARLOS BERNUY ROMERO
JEAN FUSTER CCOCHACHI
EYNER CIERTO PIÑÁN
RICHARD QUIJANO MORENO
ZENOBIA BAUTISTA HUAMÁN
FREDY CASTILLA REYES
EDWIN MAMANI PAASACA
JUAN CARLOS PUENTE REPETTO
PEDRO MÁLAGA ARCE
EVELYN ÁLVAREZ MORENO
ÁNGELA ÁLVAREZ MORENO
MARCOS PÉREZ HERRERA
FERNANDO MOGOLLÓN CABEZA
WILLIAMS DÍAZ TABOADA
ROBERTO CANO CONTRERAS
MANUEL NÚÑEZ CARHUAYO
ANDY CHACÓN QUISPE
ROLANDO CARRASCO SEGOVIA
JORGE RISCO GARCÍA
MILTON HUANQUI PARDAVÉ
JAVIER MOLINA SALCEDO
LIONEL ALCÁNTARA RAMÍREZ
BRAULIO CHOQUEHUANCA CUTIPA
ARNOLD FLORES VALER
JOSÉ SANTA CRUZ HERBOZO
MIGUEL RODRÍGUEZ RAYMUNDO

Director
Asistente
Kena
Kena
Kena
Kena
Kenacho
Kenacho
Kenacho
Kenacho
Siku
Siku
Siku
Siku
Acordeón
Acordeón
Violín
Violín
Charango
Charango
Charango
Charango
Mandolina
Mandolina
Guitarra
Guitarra
Guitarra
Guitarra
Guitarrón
Guitarrón
Arpa
Percusión
Percusión
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CIRCOMPER - CUERDA VIVA - BENJAMÍN BONILLA

PERÚ

CUARTETO DE GUITARRAS Y CHARANGO
El Círculo de Composición Peruano (CIRCOMPER) es una agrupación de compositores y músicos jóvenes sin distinción de
lenguaje o propuesta estética cuyos miembros interactúan entorno del estudio y difusión de la música académica mediante
continuas actividades de discusión, comunicación y defensa
de los valores del arte musical contemporáneo principalmente, y los de la música de sus miembros de manera prioritaria.
El catálogo de trabajos de compositores suscritos a Circomper
supera las 700 obras. En la actualidad, ha llegado a reunir a
todas las generaciones de compositores peruanos vivos, y ha
establecer los vínculos con organizaciones e instituciones que
colaboren en esta tarea, logrando una estrecha relación con
el Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de
Lima, junto con el Centro Cultural de España.

sica peruana, internacional y académica contemporánea, obteniendo varias giras de conciertos a más de 20 ciudades dentro
del Japón, habiendo tocado, además, en el Teatro Noh, donde
solo participan artistas japoneses y junto a Isao Tomita en los
1500 años de Kyoto, en el Templo Mayor de Senyuyi. Igualmente grabó para la Sony Music de Japón en cuatro oportunidades.

El Cuarteto de guitarras, ‘Cuerda Viva’, nace en Marzo de 2011
como una necesidad de la interpretación de música nueva
para este instrumento tan arraigado en el Perú, mostrándonos
las muchas posibilidades que tiene la guitarra. Integrado por
jóvenes músicos guitarristas pertenecientes al Conservatorio
Nacional de Música, algunos de ellos ganadores de concursos, como también, especialistas en la pedagogía musical de
la guitarra. Sus integrantes son Aarón Alva, Edgard Arocena
Baca, David More Trujillo y Guillermo Hirano, teniendo dentro
de su repertorio: solos, dúos, tríos y cuartetos de guitarra pudiendo escuchar los diferentes estilos y lenguajes propios de
cada compositor de CIRCOMPER, desde rasgos afroperuanos,
tropicales y andinos, como hasta los sonidos más peculiares
sacados de la guitarra.
El charanguista y compositor, Benjamín Bonilla García, natural
de Lima, es autodidacta desde los 10 años, vinculado a la mú-
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DUO ORELLANA & ORLANDINI

CHILE

CONCERTISTAS EN GUITARRA - CHILE
El Dúo Orellana&Orlandini, está integrado por los músicos chilenos Romilio Orellana y Luis Orlandini. Concertistas de vasta
trayectoria internacional, reconocidos por su alta excelencia
y calidad artística, que han desarrollado una exitosa labor de
difusión y promoción de Música Docta para Guitarra, especialmente chilena y latinoamericana. Durante su trayectoria como
Dúo se han presentado en las más importantes salas de Concierto de Chile y el extranjero, como asimismo como solistas
con orquesta.
Desde el año 2005, a partir del proyecto denominado “Dos Guitarras para el Bicentenario”, han desarrollado una serie de actividades como Giras de Conciertos, encargos de nuevas obras a
compositores y grabaciones. En este marco, el año 2006 realizan su primera Gira por el Norte de Chile y en el año 2007 una
Gira de Conciertos por el Sur del país. Posteriormente, el 2008
efectúan con gran éxito una Gira Internacional por las principales capitales europeas, entre ellas: Berna, Suiza (Sala del Conservatorio); Londres, Inglaterra (Bolívar Hall); Paris, Francia (Salle Cortot); Berlín, Alemania (Maistersaal); y Madrid (Ateneo) y
Salamanca (Auditorio de Fonseca), ambas ciudades españolas.
Éxito que se desplaza al año 2009, con una Gira Latinoamericana por las más importantes ciudades de Uruguay (Teatro Solís,
Montevideo), México (Festival Internacional de Guitarra organizado por el Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México),
Venezuela (Salón Simón Bolívar, Caracas y Sala Museo de Arte
Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar); Colombia (Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, Bogotá); y
Brasil (Ciclo Guitarrísimo organizado por los Institutos Cervantes de Río de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, Belo Horizonte,
Florianópolis y Brasilia).
Han estrenado asimismo obras dedicadas especialmente al

Dúo de los compositores chilenos Juan Antonio Sánchez, Javier Farías y Oscar Ohlsen. Es importante destacar que el año
2008, como contribución a esta valiosa labor de difusión de la
creación musical chilena y latinoamericana para Dúo de Guitarras, editan su primer Disco Compacto denominado “Dúo
Orellana&Orlandini, Obras de Compositores Latinoamericanos”
(Sello SVR, Chile 2008).
En la actualidad ambos son Profesores de las más prestigiosas
universidades chilenas.
Más información en su página oficial:
http://www.duoorellanaorlandini.com/
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ROBERTO GARCÍA PIEDRAHITA

COLOMBIA

Nació en Bogotá, Colombia en 1958. Artista sonoro, compositor e intérprete de música experimental y electroacústica.
Realizó estudios en la Fundación Phonos entre 1984 y 1990
bajo la dirección de Gabriel Brncic donde participó en talleres,
seminarios y cursos con personajes destacados como Andrés
Lewin-Richter, Luis Callejas, Francisco Kropfl, Luigi Nono y José
Manuel Berenguer, entre otros. Allí inició su vida profesional
participando regularmente en los Concerts Phonos y en otros
certámenes españoles e internacionales apoyados por la Fundación.
Durante una década en Barcelona trabajó con Lluis Boyra, Carlos Gómez y Ricardo Arias en temas vinculados a la experimentación e innovación musical, lo cual significó una influencia
destacada en su carrera musical y académica. Desde 1993 es
profesor del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y de varias maestrías de la Facultad de Artes
vinculadas a las artes mediáticas.
Ha trabajado en la promoción y producción de nuevas formas
expresivas, especialmente en artes electrónicas, vinculando al
sonido y a la música con otras disciplinas artísticas. Ha desarrollado y dirigido varios festivales y ciclos internacionales, como
el Festival De Los Tiempos Del Ruido, junto con Ricardo Arias;
La 1ª y La 3ª Oreja, colón eLectrónico e “In-audito” Festival Internacional de Música Contemporánea de Bogotá. En el ámbito
de la Extensión Académica ha promovido y coordinado proyectos de reconocimiento al arte y a los artistas en el contexto
nacional colombiano y su proyección internacional.
Sus obras han sido presentadas en varios países, la mayoría
de ellas en el género de Música Electroacústica, Experimental
y Live-electronics. Ha recibido encargos y comisiones del Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges,
Francia, del Ministerio de Cultura colombiano y una residencia
artística en Civitella Ranieri Center, Umbría, Italia. Tiene varias
publicaciones musicales y escritas y ha realizado numerosos

trabajos en sonido y música incidental para radio, cine, televisión, teatro y títeres, así como diversas instalaciones y objetos
sonoros, algunas de formato audiovisual.
RENZO FILINICH
Nació en Lima en 1978, músico e ingeniero en sonido, a partir
del 2003 se avoca al estudio formal del sonido. En esa fecha obtiene una beca por el Goethe Institute para cursar un taller de
composición musical y efectos sonoros para cine con el compositor Andreas Weidinger y Mathias Rebstock. En el 2004 participa en la organización del Primer Festival Internacional de
Música Electrónica en Lima Contacto. Ese mismo año presenta
su obra Formaciones para cuarteto de cuerdas en la Bienal de
Arte Contemporáneo de esa misma ciudad. En Antofagasta,
ciudad donde residió del2005 al 2010 lleva a cabo algunas presentaciones exponiendo una obra para piano preparado y live
electronics y una pieza Fluxus en la plaza de la ciudad; la pieza
es para cello, máquina de escribir y orador y tiene una duración
indeterminada.
Actualmente es miembro de la CECH (Comunidad Electroacústica de Chile) y trabaja con procesamiento de sonidos e instrumentos en tiempo real (Live-electronics); de igual forma trabaja con el lenguaje de la improvisación. Lleva realizados 7 discos
hasta la fecha, los últimos ennetlabels de Pueblo Nuevo-Chile
y Sudamérica Electrónica- Argentina. Ha presentado sus obras
en diferentes festivales de arte sonoro, como Tsonami 20072009, Fundación Telefónica en el 2006, Centro Cultural Español
en el 2005, Ai maako 2010 y festivales de música improvisada
y electrónica.
En 2004 la fundación Daniel Langlois de Canadá eligió sus
obras para un compilado de música electro acústica latinoamericana. Ahora su principal interés es la difusión de la música
electroacústica y la improvisación a personas o lugares que no
tienen ningún contacto con este entorno.
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JEAN-PHILIPPE COLLARD-NEVEN

BÉLGICA

Pianista y compositor belga. Apasionado por todas las músicas actuales, Jean-Philippe Collard-Neven se ha forjado una
interpretación personal al contacto con diferentes prácticas
musicales: el repertorio clásico y contemporáneo, el jazz, la
improvisación, la canción francesa, la música electrónica, los
encuentros con el teatro, la danza y el cine mudo. La práctica y
la confrontación permanente de estos géneros tan distintos se
fundieron poco a poco en una visión descompartimentada de
la música. Jean-Philippe Collard-Neven nos hace oír filiaciones
inesperadas, pasarelas que tejen vínculos a través de la historia de todos los géneros musicales y atraviesan los continentes
sonoros sin preocuparse de fronteras ni de categorías establecidas.
Primer lugar en el concurso Dexia. En 2003, la Unión de los
Compositores Belgas le otorga el trofeo FUGA por su actividad
en pro del repertorio belga. Recibe en 2008 la « Octave » al artista del año.
Se presenta regularmente como solista y músico de cámara en
diversos festivales europeos : en Bélgica : Ars Musica, Gaume
Jazz Festival, Festival de Midis-Minimes, Klara Festival-Festival
de Flandes en Bruselas, Festival « Images Sonores » de Lieja ;
en Francia : Festival Musica de Estrasburgo, Agora del IRCAM
(París), « Présence » de Radio France, « les Nuits Bleues » de Arcet-Senans, el Why Note de Dijon, el Lille Piano Festival, « Musiques Démesurées » (Clermont-Ferrand), Festival Lucero (París),
Festival de Otoño de Madrid, Festival de Varsovia (Polonia); así
como fuera de Europa, en Couleurs Jazz (Sidi bou Saïd, Túnez),
Euro-Jazz Festival (México), Las Semanas musicales de Frutillar
(Chile), Japón, Peru…

mur (Bélgica), la Orquesta de Cámara de Valonia (Bélgica), la
Orquesta Filarmónica de Lille, la Filarmónica de Amberes. Ha
sido conducido por Directores de orquesta de la talla de Patrick
Davin, Pierre Bartholomée y Jean-Paul Dessy.
Desde 1998, forma un dúo en conjunto con el intérprete de
viola francés Vincent Royer. En 2000, el 25º aniversario de la
muerte de Chostakovich les da la oportunidad de interpretar
su obra última, la sonata para viola y piano, en presencia de
uno de sus últimos alumnos, Viktor Kissin. Este acepta rápidamente el proyecto de escribir él mismo una sonata para el
dúo. Es el comienzo de una serie de encargos, entre los cuales
se encuentran Suzanne Giraud, Jean-Pierre Deleuze, Jean-Luc
Fafchamps, Vinko Globokar, Michaël Riessler, Luc Ferrari, David
Shea, Fabrizio Cassol, el artista plástico Bob Vershueren, que
compone bandas sonoras a partir de manipulaciones de vegetales sobre las que el dúo improvisa. Han grabado para el sello
Sub Rosa le ciclo « The Book of Scenes » de David Shea, en trío
con el compositor en el sampler, así como « Didascalies », un
CD-DVD que retoma las obras escritas por Luc Ferrari para el
dúo, acompañado de un documental filmado durante las grabaciones en París, une mes antes del deceso del compositor.
Esta grabación fue destacada como “Coup de coeur” en 2008
por la Academia Charles Cros.
Aficiona el trabajo en estrecha comunicación con compositores y participar a la gestación de obras escritas a su intención.
Tuvo la oportunidad de trabajar con Michaël Lévinas, Horatiu
Radulescu, Philippe Boesmans, Bruno Mantovani, Claude Ledoux, Benoît Mernier, Alexander Knaifel...

Integrante durante cinco años del Ensemble « Musiques Nouvelles », ha colaborado también con el grupo Art Zoyd (Francia), el Ensemble 88 (Países Bajos), el Coro de cámara de Na-
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Por otra parte, Jean-Philippe Collard-Neven dedica gran parte
de su trabajo a colaboraciones en teatro, en calidad de compositor, arreglista e improvisador. Compone música de espectáculo: Le soleil dans la cheminée, escrito y dirigido por (premiado en el Festival de Huy) ; Mardi, de Edward Bond, dirigido
por Sylvain Plouette; L’ogrelet, de Suzanne Lebeau, dirigido por
Valérie Cordy; La fée au cerf-volant, escrito y dirigido por Geneviève Damas; Molly à vélo y Molly au Château, de Geneviève
Damas, dirigido por Pietro Pizzuti (Festival de Spa), L’installé, de
Alain Spièss, dirigido por Françoise Spièss (creación en el Teatro
Daniel Sorano de Vincennes, Francia), Cajou, de Patrick Lerch,
dirigido por Geneviève Damas, L’épouvantable petite princesse de Geneviève Damas, dirigido por Ariane Buhbinder… . Asimismo, participa en las veladas « Portée-Portrait » para las que
compone, improvisa o interpreta en interacción con la lectura
de diferentes autores: Caroline Lamarche, Jacqueline Harpman,
Jean-Luc Outers, Marcel Moreau, Laurent de Graeve, François
Emmanuel, Didier Decoin, Eugène Savitzkaïa… . Ha compuesto y grabado música para guión dramático de radio dedicado
a La leçon de chant de François Emmanuel, leída por el autor.
En 2001, compuso un trío de teclados a pedido del Ensemble
Musiques Nouvelles y un cuarteto de cuerdas encargado por
el luthier suizo Claude Lebêt. Acaba de terminar una composición para el documental “l’Or Bleu” de Damien de Pierpont.
En el género de la “Canción francesa”, se lo ha podido ver acompañando a Oscar Beek, Zoé, Ann Gaytan, Venus... .
Después de un primer CD aclamado por la prensa internacional, acaba de sacar un nuevo álbum, Second Move, en dúo con
el contrabajista de Jazz Jean-Louis Rassinfosse.
Con ocasión del Festival Ars Musica 2008, realizó un CD con el
sello Fuga Libera dedicado a la música de cámara de Jean-Luc
Fafchamps en conjunto con el viola Vincent Royer, el clarinetista Jean-Michel Charlier y el cuarteto Danel.
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Ha grabado asimismo las 12 Notaciones de Pierre Boulez sobre
un piano mecánico que tocaba durante la exposición que el
Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar) dedicó a Paul Klee
hasta el mes de mayo de 2008. Se presenta en recitales de
Schumann, Schubert y Brahms junto con el viola Paul Declerck.
Recientemente interpretó el Via Crucis de Liszt como solista
con el Collegium Vocale, bajo la dirección de Patrick Davin. Prepara actualmente una recopilación de Léos Janácek así como
un CD dedicado a la música para piano de Bruno Mantovani.
Jean-Philippe Collard-Neven es profesor de Música de Cámara
e Improvisación en el Conservatorio Real de Música de Mons.
Es docente en la Academia de Verano de Libramont.

NANCY WOOD - DIEGO PUERTAS

CANADÁ - PERÚ

Nancy Wood, nació en Edmonton, Alberta, Canadá y inició sus
estudios musicales en el Conservatorio de Música de Alberta
College. Wood obtuvo el grado de Licenciada en Música de
la Universidad de Toronto. También, estudió con el maestro
Timothy Hutchins en la Universidad McGill en Montreal y es
Licenciada en Educaión de la Universidad Nipissing.
Ella ha participado en varios festivales de música e institutos
de verano, inluyendo el Festival de Música Boris Brott, el Centro
Banff para las Artes Escénicas y el Domaine Forget . Tambien
ha participado en varios clases maestras con los maestros Peter
Lloyd, Marina Piccinini, Samuel Baron entre otros. Nancy fue
miembro de la sinfonía de Timmins Ontario desde el año 2002
hasta el 2005.

Diego Puertas, estudió en el Conservatorio Nacional de Música con las maestras Mary Zapater, Elena Ichikawa y Carmen
Escobedo. Fue finalista en el Concurso Mozart en 1991. Ha
sido pianista en clases maestras dictadas por Juan Diego Flórez, Ernesto Palacio, Verónica Villarroel, entre otros. Ha asistido
a clases maestras de música de cámara con Teresa Quesada,
Wolfgang Schlachter y George Fedorenko y participado en los
festivales de Música de las Esferas, Campos de Jordao (Brasil) y
Principado de Asturias (España). Ha sido solista con la Orquesta
Sinfónica Nacional y la Orquesta Ciudad de los Reyes en varias
oportunidades. Actualmente es pianista correpetidor en el
Conservatorio Nacional de Música.

En el año 2005, se mudó a Brasil, donde vivió durante dos años.
Participó como voluntaria al enseñar música en varios proyectos de servicio social. Desde el año 2007 vive en Lima. Enseñó música en un colegio y ahora se dedica en enseñar clases
de música para niños pequeños y clases de flauta. Ha tocado
como artista invitada con la Orquesta Sinfónica Nacional de
Peru, en el Festival Internacional de flautistas y en el Festival de
los Vientos en Trujillo.
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WE SPOKE

SUIZA

SERGE VUILLE, músico suizo independiente y apasionado que
se estableció en Londres. Se especializó en el Royal College of
Music (cum laude) en la música de los siglos XX y XXI, trabajando solo y con grupos de cámara u orquestas contemporáneas
en toda Europa.
En 2010, tocó varias veces con la London Sinfonietta en Londres, Barcelona, Madrid y Lisboa. Tocó la pieza Kontakte de
Stockhausen con el pianista Antoine Françoise. Participó en
varios festivales de música de Cámara en Suiza y se presentó
en un recital en el Royal Albert Hall, Elgar Room, en Londres.

Desde sus primeros años de estudio, Caroline Lohmann formó
parte de muchos “ensembles” y orquestas: Orquesta Juvenil de
la UFPR, Orquesta de Soplo, Orquesta Sinfónica de Paraná, Orquesta Joven de las Américas (EEUU), Grupo Arc-en-Ciel (CH),
Grupo We Spoke: Minimal (CH), Grupo “Jean la Chance” (CH),
Orquesta del Conservatorio Neuchatelois, Sommer Orchesterakademie de Zúrich y Orquesta de Cámara del Theatro São
Pedro – en las tres últimas como solista. En Zúrich, fue admitida como practicante en la Orchesterakademie de la Ópera
de Zúrich (2009-2010), en la Symphonischer Orchester Zurich
(2008-2010) y también en el Musikkolegium Winterthur (2009).

Serge es director artístico de la compañía “We Spoke” y colabora regularmente con compositores y artistas de otras áreas.
Graba piezas improvisadas para instalaciones o películas de artistas independientes. Fue galardonado varias veces, entre las
premiaciones obtenidas está el Premio de Estudio de la Asociación Suiza de los Músicos y el Premio Sabian por su actividad
en el Royal College.
www.sergevuille.ch

OLIVIER MEMBREZ, nació en Biel-Bienne en 1982. Estudió
guitarra, piano y percusión. Es profesional de Percusión (cum
laude) por el Conservatoire de Neuchâtel y, en 2008, Máster
por la Musikhochschule en Friburgo. Estuvo de prácticas en la
Orquesta de Basilea entre los años 2008 y 2009. Músico abierto,
toca desde hace siete años a dúo de percusión con Julien Annoni. Juntos, fundaron la asociación USINOSONORE que crea
nuevas músicas y produce un festival (www.usinesonore.ch)

CAROL LOHMANN, nació en Jaraguá do Sul – Santa Catarina
– Brasil. Es licenciada por la Escola de Música e Belas Artes do
Paraná. Desde 2005, vive en Suiza (Neuchatel /Ginebra). Siguió
estudiando y, entre sus logros académicos, concluyó el postgrado en Concierto/Performance y fue galardonada con el
premio de alumno revelación en 2008. Concluyó, en 2010, el
Master of Arts in Musique Performance/ Orchester en el Zürcher Hochschule der Künste – Zúrich (Suiza) en el grupo del
flautista Philippe Racine (flautín – Pamela Stahel y repertorio
de Orquesta – Sabine Poye-Morel).

Olivier toca tímpano en la Orquesta de Jura y toca regularmente con otros grupos como la Orquesta de Basilea o el Collegium
Novum Zurich, además de formar parte de varios grupos de
cámara como We Spoke New Music Company, Duo Rue de La
Paix, grupo de percusión del festival de Gstaad y fanfarria de la
Reina Berthe.
Tocó en Suiza, en otros muchos países de Europa, Rusia y Argentina.
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JULIEN ANNONI, nació en 1982, en Biel-Bienne. Es profesional
de Percusión por el conservatorio Neuchâtelois (2005). Estudió con Emanuel Sejourné en Estrasburgo hasta 2007. Desde
hace siete años toca a dúo de percusión con Olivier Membrez y
juntos fundaron la asociación USINESONORE que crea nuevas
músicas y produce un festival. Muy activo en la vida cultural de
su región, dirige el grupo de músicos jóvenes (Los Ritmos) y
es coordinador de la escuela de música de Jura Bernense. Toca
con diversos grupos de música de cámara como el Cercles, el
NEC, Accroche Note y la orquestra de Jura. A dúo, en grupos u
orquestas, Julien tocó en Suiza, Francia, Italia, Polonia, Croacia,
Argentina y en los Estados Unidos.
VINA LACERDA, músico brasileño invitado por la Compañía We
Spoke, en 2009, a participar del Proyecto DRUMMING.
Desarrolla un extenso trabajo de investigación sobre la percusión popular brasileña. Participó de la producción de diversas
bandas sonoras para teatro y cine y grabó decenas de discos
con artistas brasileños.
Tocó en las orquestas de Soplo y de Cuerdas del Conservatorio
de MPB de Curitiba. Tiene dos libros publicados sobre el pandero brasileño. Viajó a Portugal, Suiza, Argentina, Alemania,
Holanda, Perú, Italia e Inglaterra dictando talleres de música y
percusión brasileña. Es profesor del Conservatorio de Música
Popular Brasileña de Curitiba. En 2010, fue invitado a presentar
su trabajo en el PASIC 2010 que tendrá lugar en noviembre, en
los Estados Unidos. Es licenciado en Percusión por la Escola de
Música e Belas Artes do Paraná.
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TAKAQ

PERÚ

TAKAQ - ENSAMBLE DE PERCUSIÓN
Es una nueva propuesta musical que muestra gran variedad de
colores, timbres y sonoridades del mundo de la percusión.
El ensamble peruano está integrado por percusionistas que
han realizado sus estudios en el Conservatorio Nacional de
Música, Liderados por el experimentado percusionista Alonso
Acosta Flores.
A través de sus conciertos busca difundir la música para percusión, además de motivar el acercamiento y la práctica de la
música en cualquiera de sus formas.
El repertorio incluye diversos géneros como el afroperuano,
criollo, andino, jazz, latín jazz, rock, fusión, world Music. Explora
además la improvisación colectiva y la creación de obras para
percusión, contando con una importante influencia de sonoridades peruanas.

ALONSO ACOSTA FLORES
Inicio sus estudios en la especialidad de piano en la sección
de formación artística temprana del CNM a la edad de 8 años
motivado por sus padres, los maestros Alonso Acosta y Martha
flores quienes eran docentes del CNM. Posteriormente realizo
estudios de percusión bajo la tutela del maestro Juan Chavez,
graduándose con altos honores como Percusionista Clásico
el Año 2001. Actualmente es Profesor de Percusión del Conservatorio Nacional de Música y Director Artístico del Festival
Internacional de Vibráfono y Marimba Vibraciones. Participo en
festivales y convenciones como el PASIC 2000 (USA), ZMF 2001
y 2004 (USA) y fue Finalista en el II Concurso Internacional de
Vibráfono Clermont Ferrand 2002 en Francia, otorgándosele
un premio especial por parte del jurado por su musicalidad y

arte exhibidos. Ha recibido Clases Maestras de Percusión con
Nancy Zeltsman, Jean Geoffroy, Arthur Lipner, Joe Locke, Fernando Hashimoto, Rebecca Kite, Ney Rosauro, Nanae Mimura,
David Friedman, Dave Samuels. Participación en Festivales de
jazz del medio local, con artistas nacionales e internacionales
como Russell Ferrante, Nestor Torres, Jaime Baum, Richard
Egues, Eva Ayllon, Susana Baca y Jean Pierre Magnet.

ANIBAL MARTEL ANDRADE
Estudios de percusión en el Conservatorio Nacional de Música. Ha recibido clases Maestras de percusión con los Maestros
Edgar Saume y Yvan Hernández (Venezuela), Rebecca Kite (EE.
UU), Fernando Hashimoto (Brasil), Ricardo Gallardo (México) y
Javier Nandayapa (México). Integrante de la fila de percusión
de la Banda Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música,
Orquesta Sinfónica Juvenil del Perú, Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Nacional de Música y del Ensamble de percusión del Conservatorio Nacional de Música. Ha participado en
diversos recitales, conciertos y festivales internacionales tales
como “Festival Internacional del Cajón Peruano”, “Encuentro
Nacional de Percusión CNM”, “Festival Internacional de Música
Contemporánea de Lima”, entre otros, acompañado a diversos
grupos y artistas nacionales e internacionales. Actualmente es
Instructor de la “Orquesta A” y director del Ensamble Orquestal Inclusivo de la “Red Nacional de Orquestas Sinfónicas del
Ministerio de Educación”. Profesor de Percusión del Markham
College. En el 2009 fue Ganador de la Beca Internacional de
percusión PASIC Percussive arts Society Internacional Convention realizada en Indianápolis-USA.
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PERÚ
JUAN CARLOS POLO
Baterista desde hace 14 años, es actual miembro de la agrupación nacional “La Mente”, ha grabado y tocado con distintas
bandas importantes del medio, entre ellas Shiva Shanti, Ciudad
Blues, Rafo Raez y Francois Vallaeys, también ha compartido escenario con Decio Caetano (Brasil) y Gabriel Gratzer (Argentina) en el “I Festival Internacional de Blues de Lima” así como
con Cypress Hill y Calle 13 en el Urban Fest. Fue seleccionado
para integrar la “backing band” que acompañó a grandes figuras del reggae internacional, tales como: Clinton Fearon (Gladiators), Calton Coffie (Inner Circle), Junior Reid (Black Uhuru)
y Anthony B. También ha participado como solista en diversos
recitales de percusión en el Conservatorio Nacional de Música
y ha sido convocado para interpretar obras contemporáneas
como “La Rueda “(Alonso Acosta), “Landando” (Nilo Velarde) y
Suite para Cajón (Alonso Acosta). Como parte de su formación,
ha estudiado con los maestros Cesar Lescano, Alonso Acosta
y Juan Chávez. Actualmente es también docente en la carrera
de Producción Musical en el Instituto “Orson Welles” e integra
la agrupación “Kambujo” dedicada a investigar, experimentar y
difundir la música peruana fusionada con el jazz.

75

PAUCHI SASAKI - COLECTIVO OIE

PERÚ

Violinista y compositora. La sonoridad de sus composiciones es una mezlca de música de cámara, improvisacion, electroacustica y música étnica. Sus creaciones se caracterizan por
incluir elementos extramusicales dentro de sus propuestas
permitiendo que la obra logre expresar también conceptos.
Violinista de formación clásica, inició sus estudios a los 5 años
de edad. En 1999 cursa estudios de violín andino en el Centro de Música y Danza de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (Cemduc). El 2005 y 2006 lleva clases de violín judío con
Alicia Sviglas (Klezmatics) en NY. El 2006 al 2009 estudia con el
maestro Ali Akbar Khan, exponente de la música tradicional de
India del Norte en San Rafael, California.

El 2007 lanza su primer álbum solista titulado “YUYU”: 10 temas
instrumentales compuestos entre los años 2002 y 2007. El 2009
edita junto a Tres Américas Ensemble “Espacios & Canales”, un
compilado de grabaciones de campo en las que se registraron improvisaciones de un trio de cuerdas interactuando con
diversos paisajes sonoros de la selva peruana. El 2011 lanza
junto a la disquera Automatic Entertainment su segundo disco
solista “koPpu”, 10 composiciones para cine y danza. Sus trabajos están incluidos en compilatorios como “Venus Ataca” (2002)
e “Inventar las voces” (2009) editado por el Centro Fundación
Telefónica.

Así mismo ha experimentado con tendencias electroacústicas
en performances sonoras y sesiones de improvisación, participando en festivales en Lima, San Francisco, Tokyo, Madrid y
Valencia. Su trabajo se ha enfocado también en la performance. Desde el 2001 participa en diversos proyectos multidisciplinarios en la ciudad de Lima organizados por el Centro Cultural
Español, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA),
la Municipalidad de Lima, entre otras instituciones.
Desde el 2006 hasta la fecha presenta junto con un colectivo
de artistas peruanos (Colectivo OIE) intervenciones sonoras a
espacios públicos en la ciudad de Lima: Cuarto Blanco, en la
galería Mogollón en el Centro de Lima (2006); El Baño no. 01,
El Baño no. 02 y El Baño no. 03, performance unipersonal realizada en el baño de la tienda Neomutatis en Barranco (2007);
El Depósito, una intervención a un depósito ubicado en la zona
industrial del Cercado de Lima (2007); Playa Belén, concierto en
un estacionamiento en el Centro de Lima; Padrecocha, intervención sonora y visual en la Galería Enlace Arte Contemporáneo, Contraestructuras (2010) en la ciudad de Iquitos y “koPpu”
(2011) en el Teatro Británico.
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