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Proyecto
o
“guitarrristAs perruanAs”
Con
ncierto virttual con la
a participa
ación de destacada
d
s guitarrisstas perua
anas
Mujere
es Guitarriistas es un
n espacio q
que se pro
opone visib
bilizar y difuundir la ob
bra de
música
as, compossitoras, con
ncertistas y cantautoras que cu
ultivan el arrte de la gu
uitarra
en sus distintas variantes
v
(s
solista, inte
egrante de
e grupos de
e cámara, orquestas y
reperto
orio académ
mico y pop
pular).
„guitarrristAs peruanAs“ es
e el segun
ndo proyec
cto de Muje
eres Guitaarristas. Po
or
causa d
de la pand
demia del Covid-19
C
n uestros prroyectos se
e están reaalizando en
n forma
virtual. Se trata de un conciierto de gu
uitarristas peruanas
p
que
q se pressentará
virtualm
mente a ma
anera de „lista de rep
producción
n“ (Playlist)) en la plattaforma Yo
outube.
La mad
drina del evvento es la
a maestra Nelly Bord
da, primera
a mujer proofesora de
guitarra
a en la Uniiversidad Nacional
N
de
e Música del
d Perú (a
antes Consservatorio),, quien
nos envviará un video de saludo. Toda
as las participantes (h
hasta el moomento 12
2, de
distinta
as partes del Perú) en
nviarán un
n video de saludo
s
y uno tocandoo para que
e sean
incluido
os en la lista de repro
oducción y transmitid
dos por el canal
c
de M
Mujeres
Guitarrristas de la plataforma Youtube
e. El lanzam
miento del Playlist seerá el sába
ado 3
de abril del 2021
1 a las 16:00 horas e
en el Perú
ú, durante la Semanaa Santa.
El enlace:
https://w
www.youtu
ube.com/playlist?list=
=PLEH12O
OOc9WPTz
zVvpjmCE
E35vKV8wz
zrCCo8
será lib
berado min
nutos previos al lanza
amiento.
El form
mato de pre
esentación será el miismo del primer proye
ecto de Muujeres
Guitarrristas realizzado el pas
sado 8 de marzo del 2021 por el „Día Inteernacional de la
Mujer“, y que se puede
p
ver en el enla ce:
https://w
www.youtu
ube.com/w
watch?v=SP
PJwgkKAlz
zg&list=PL
LEH12OOcc9WPQipfw
wpUJz
MKdAlL
Lmzu9yvD
D

Respon
nsable del proyecto „guitarristA
„
As peruanA
As“:
Virginia
a Yep
www.viirginiayep.de

Nellly Borda, Lima
L
Mad
drina de „g
guitarristA
As peruan
nAs“

„Mi labor docente
d
en
n el Conse
ervatorio de
e 30 años,,
en la Universida
ad Católica
a de seis años
a
y
uciones, sie
endo la primera
en otras institu
y siemp
pre única p
profesora de
d guitarra
a mujer,
me dió la satisfaccción de en
nseñar a alumnos
a
hasta el fifinal de sus
s carreras.
Alguno
os se han p
perfecciona
ado en el exterior
e
y ya nos esstán llenand
do de orgu
ullo
en
e diferente
es países de Europa
a“.

Cuadern
nos de Mússica Peruana, Nr. 14,, pág. 49.

Guiitarristas p
peruanas participan
ntes

Virg
ginia Yep, Lima

Se inició en la gu
uitarra con Nelly Bord
da, y más tarde
t
sus maestros
m
dde guitarra fueron
Juan B
Brito en el Conservato
C
orio Nacion
nal de Mús
sica, Lima y José Lui s Rodrigo en el
Real Conservatorrio Superio
or de Músicca, Madrid
d, donde cu
ulminó conn Mención
Honoríffica. Ha sid
do becaria de los Cu
ursos de Pe
erfeccionamiento en Granada y
Santiag
go de Com
mpostela, etc. y de cu
ursos de pe
erfeccionam
miento conn Leo Brou
uwer,
José To
omás, Florres Chavia
ano, Vladim
mir Mikulka
a y Oscar Ghiglia
G
ent re otros.
Ha sido
o solista de
e la Orquesta Sinfón ica Nacion
nal, de la Camerata
C
dde Cuerdas
s de
Trujillo,, Orquesta
a de Cámara de Lima
a y de diferrentes grup
pos de mússica antigu
ua y
música
a contempo
oránea. Tie
ene compo
osiciones y obras didácticas paara guitarra
a,
artículo
os y libros publicados
s sobre suss investiga
aciones sob
bre la mússica peruan
na,
además de produ
ucciones discográfica
as (“Prelud
dios Americ
canos”, “G uitarreando” y
“Poesía
a en cuerd
das de guita
arra”) y un
n documental (“La guitarra y yo””, CCTV, Peking).
P
Ha reciibido obrass dedicada
as (Enrique
e Pinilla), re
ealizado estrenos muundiales (C
César
Bolaño
os), particip
pado en fes
stivales intternacionales y dado
o conciertoss en el Perrú,
Sudam
mérica, Cen
ntroamérica
a, Estadoss Unidos, Europa,
E
No
orte de Afri ca, Turquíía y
China. Además es
e Licencia
ada en Cien
ncias de la
a Comunicación por lla Universidad de
ogía Comp
parada por la Freie Universität
U
B
Berlin, Alemania.
Lima y Doctora en Musicolo

Sonia Hernánde
ez, Lima

Estudió
ó en el Con
nservatorio
o Superior de Música
a de Lima, en Perú, ddonde obtu
uvo el
premio de honor. Más adela
ante contin
nua sus es
studios mus
sicales en el Real
Conserrvatorio Su
uperior de Música de Madrid, donde iguallmente obttuvo el premio de
honor e
en la especcialidad de
e guitarra. En el año 2000 viaja a los Estaados Unido
os para
realizarr el sueño de su vida
a que era e
estudiar en
n una presttigiosa esccuela de música
en Nue
eva York, en
e donde obtuvo
o
su M
Master in Music
M
del Mannes
M
Coollege of Music,
M
bajo la dirección del maestrro Michael Newman.También ha
h sido beccaria de la
Comun
nidad de Madrid,
M
del Mannes C
College of Music
M
y de la New Yoork Founda
ation
for the Arts de Nu
ueva York, entre otra
as institucio
ones.
Entre ssus concierrtos más im
mportantess destacan
n su debut en el Carnnegie Hall’s
s Weill
Recital Hall de Nu
ueva York seguido d
de presenta
aciones en
n el Merkin Hall, el Ne
ew
School Universityy’s Tishman Auditoriu
um, la Colu
umbia Univ
versity, la R
Rutgers
Universsity y la Am
mericas So
ociety, en lo
os Estados
s Unidos. En
E Españaa ha dado
concierrtos en el Museo
M
de América
A
de
e Madrid, la Casa de
e América dde Madrid y en el
Ateneo
o de Barcellona. Tamb
bién se ha presentad
do en diverrsas salas en Perú, Canadá
C
y Austrria.
Ha imp
partido massterclases y ha dado conciertos
s en prestigiosos fesstivales de
guitarra
a, entre ellos el “10th
h New Yorkk Guitar Se
eminar” en Mannes C
College of Music
de Esta
ados Unido
os, el XVII Festival In
nternaciona
al de Guita
arra del ICP
PNA, en Lima, y
masterr classes en el Conse
ervatorio S
Superior de
e Música de
e Lima y laa Escuela
Nacional Superio
or de Folklo
ore José M
María Argue
edas, en Lima, Perú.. En la actu
ualidad
vive en
n Viena.

María
M
Luisa
a Harth-Be
edoya, Lim
ma

Inició ssus estudio
os de guitarra a los 8 años con los maestrros Sáenz y Brito. Ob
btuvo
el prime
er lugar en
n el Concurso Nueva
a Acrópolis, a nivel na
acional en la categorría de
guitarra
a. Estudió en el Cons
servatorio Nacional Juan
J
José Castro en Buenos Aires.
A
Se perffeccionó co
on la maes
stra Irma C
Costanzo durante
d
10 años. Ha oofrecido
numero
osos recita
ales en su país así co
omo tambié
én en Chile
e, Argentinna, Urugua
ay,
Panam
má, Indonessia y Estad
dos Unidoss (Chicago, Fort Wortth-Texas, W
Washingto
on DC,
Kansass, Utah y Dallas).
D
Ha representado al Perú en
n diversos Festivales
s Internacio
onales, talees como:
III Festtival Interna
acional de Guitarra, ““Guitarras del Mundo
o”, Buenoss Aires,
(Argenttina), II Ibe
eroamerica
an Guitar F
Festival, Washington DC (Estaddos Unidos
s), VII
Interna
ational Festtival of Latin Music, F
Fort Worth-Texas (Es
stados Uniidos) TCU,,
Festiva
al Internacional de música Latin
noamerican
na y Españ
ñola, Kanssas (USA),
Interna
ational Festtival of Latin Music, U
Utah (Estados Unidos), entre ootros.
Ha actu
uado como
o solista de
e las siguie
entes orquestas sinfó
ónicas:
Orquesta Sinfónica Nacion
nal de Lima
a, Orquesta
a Sinfónica
a de Menddoza, TCU
U
Symphony Orche
estra, etc.
Ha trab
bajado a dú
úo con gra
andes mús icos internacionales, tales com
mo los tenores
peruanos Juan Diego
D
Florez y Luis Allva; la flauttista nortea
americanaa Jessica Warren,
W
el violin
nista nortea
americano
o Michael S
Shih (conce
ertino de la
a orquestaa Sinfónica de
Fort Wo
orth), la cla
arinetista Victoria
V
Lu peri, el ban
ndoneonista Daniel B
Binelli, entrre
otros.
Conformó un dúo
o de guitarrras, junto a
al guitarristta argentin
no César A
Angeleri
fusiona
ando la mú
úsica clásic
ca con la m
música pop
pular, con arreglos
a
prropios.

Merced
des Vargas
s, Cusco

g
clá
ásica fuero
on realizad
dos en el “Instituto dee música Leandro
L
Sus esstudios de guitarra
Alviña Miranda del
d Cusco
o”. Gradua
ada como Artista, in
nstrumentiista, especialidad
Guitarrra Clásica.. También es Licencciada en “Educación
“
n Arte y C
Cultura”, mención
m
otorgad
da por la “E
Escuela Su
uperior de Folklore José María Arguedass”.
Merced
des particip
pó en diferrentes Fesstivales nac
cionales e internacioonales de Guitarra
G
Clásica
a; apasiona
ada por la
a docencia
a, ha sido maestra de guitarra en la Aso
ociación
Cultura
al Qantu y profesora de Música
a del coleg
gio Pukllas
sunchis dell Cusco. También
T
ha esta
ado al se
ervicio volu
untario en diferentes
s países y en el P
Perú, es cantante
c
aficiona
ada, guitarrrista clásic
ca profesio
onal y parte del grup
po “El Trío Las Warm
mis”. De
espíritu
u frondoso
o, al servic
cio de la co
omunidad en varias áreas perro en espe
ecial en
Educacción Musiccal. Actualm
mente, mie
embro asoc
ciada, vice
epresidentaa de la Aso
ociación
Suzuki del Perú
ú y profes
sora de G
Guitarra Clásica
C
en
n la reconnocida ins
stitución
educativa Newton
n College.

Gabrie
ela Vargas, Cusco

o la inclina
ación hacia
a la Guitarrra Clásicaa motivada
a por su
Desde temprana edad tuvo
herman
na Merced
des Vargas
s Santande
er, también guitarrista clásica,, y a la pa
ar formó
parte d
de “La Asociación Cu
ultural Qan
ntu”, asocia
ación dedic
cada a la fformación musical
en niño
os mediante la Filos
sofía Suzukki a cargo de la maestra Flor de Maria Canelo
Marcett. Cursó su
us estudios
s superiore
es en el Conservato
C
orio Nacionnal de Mús
sica del
Perú, a
ahora Univversidad Nacional de
e Música a cargo de
el maestro Eduardo Suárez.
S
Durante
e su tiem
mpo de estudiante
e recibió clases maestras
m
de renom
mbrados
guitarristas como
o Jorge Caballero, Ga
abriel Esta
arellas, Kas
suito Yamaashita entrre otros.
Actualm
mente se dedica
d
a la educació
ón median
nte la Filos
sofía Suzuuki y es pa
arte del
Comité
é que se en
ncarga de organizar los Festivales Intern
nacionales Suzukis del
d Perú
con la ffinalidad de
d dar la po
osibilidad a más personas de poder
p
capaacitarse mediante
m
esta he
ermosa filo
osofía. Es maestra d e guitarra clásica en
n el colegioo Newton College
donde también tie
ene a carg
go la sub je
efatura del departame
ento de múúsica.

Stefanie
e Aguilar, Arequipa

Inicia ssus estudio
os musicale
es a temprrana edad en la Escu
uela Nacionnal de Arte
eCarlos Baca Flor de Arequipa. Ingresa
a a la Escu
uela de Arttes de la F
Facultad de
e
Filosofíía y Humanidades de
e la Univerrsidad Nac
cional de San Agustínn de Arequ
uipa
donde continúo sus
s estudio
os de Guita
arra Clásica bajo la tu
utela del M
Maestro Ca
arlos
ndez (Perú) y desde el
e 2018 ba
ajo la direcc
ción del Maestro Harrry Mendoz
za
Fernán
(Perú – España) y Jorge He
errera (Perrú – Españ
ña) como Maestro
M
enn Residenc
cia.
Asistió como oyente a las Clases
C
Mae
estras de Leo
L Brouw
wer (Cuba),, Carlos Ba
arbosa
Lima (B
Brasil) y Mircea Gogo
oncea (Ru mania). Re
ecibió Clas
ses Magisttrales con Andrés
A
Prado ((Perú), Ma
arta Robles
s (España)), Coco Vega (Perú). Atraída poor el folklorr
peruano, asiste a la clínica de ritmos afroperuan
nos dictado
o por el Maaestro Amador
“Chebo
o” Ballumbrosio.
Sus primeras pre
esentacione
es fueron e
en el Teatrro Municipa
al de Areq uipa, Sala
Atenass, Sala Melgar y aparriciones tel evisivas. Actualment
A
te, como aactividad prrincipal
forma p
parte de la Orquesta de Cámarra Rimay Wayra
W
Folc
ck Fusión, presentando
concierrtos dentro
o de la Univ
versidad N
Nacional de
e San Agus
stín.

Duo
o KUSKAL
LLA
Perlita y Angel ita Diann León, Aya
acucho

Perlita León
Música
a, guitarristta y compo
ositora; a s u corta edad promue
eve y difunnde el arte y la
cultura en su tierrra natal Hu
uamanga, Perú. Condecorada por el Conngreso de la
Repúbllica del Perú como niña prodigiio de la Gu
uitarra Peru
uana. Distiinguida como
niña talento de la
a guitarra, por
p la Acad
demia de la Magistra
atura, en Liima, Perú; ante la
particip
pación de 21
2 países iberoameri
i
icanos. El 1 de julio participó
p
e n un
impresionante co
oncierto en el Estadio
o Nacional,, a beneficio de los ddamnificado
os por
o Costero, frente
f
a má
ás de 10,0
000 asisten
ntes, junto al gran tennor Juan Diego
D
el Niño
Florez, interpretando la can
nción emble
emática: “A
Adiós Pueblo de Ayaacucho” en
n el
evento “UNA SOL
LA FUERZ
ZA”. Perlita
a León es miembro
m
activo de laa Asociació
ón
Cultura
al: “Kuskalla Perú”. Que
Q significca “Siemprre Juntos”, con la quee promueve la
difusión
n de la culttura, el arte
e y la solid
daridad en favor de lo
os niños, aancianos y de los
que me
enos tienen
n. Actualm
mente lidera
a el Centro
o cultural: “Kuskalla P
Perú”.
Angelita Diann León
L
Niña gu
uitarrista a sus 10 añ
ños, ejecuta
a la primerra guitarra con admirrable precisión,
forma p
parte del Centro
C
cultu
ural: “Kuskkalla Perú” y sigue los
s pasos dee su herma
anita
mayor Perlita Leó
ón. Tiene condecorac
c
ciones porr parte del Congreso de la República
del Perrú, Poder Judicial,
J
Co
olegios pro
ofesionales
s y diversos Gobiernoos Locales
sy
Region
nales.

Diana
a Villena, Ancash
A

Nació e
en Huaraz, Ancash. Desde
D
tem
mprana eda
ad sus pad
dres la llevaaron a Lim
ma,
donde cursa sus estudios de
d Interprettación de Guitarra
G
Clásica, en la Universidad
Nacional de Músiica (Ex Conservatorio
o).
Durante
e sus estudios ha ten
nido como maestros a Allin Ma
achuca, Roolando Carrrasco,
Eduard
do Suárez, Denys Fernández y Abel Velá
ásquez. En el 2015 see da la “I
Tempo
orada Intern
nacional de
e Guitarra Clásica”, en
e cual participa llevaando Clases
Maestrras con Jud
dicael Perrroy y Jorge
e Caballero
o.
Formo parte de la
a Orquesta
a Barroca d
de la UNM
M, dirigida por
p los Maeestros Aurelio
Tello y Sergio Po
ortilla, interpretando o
obras del barroco
b
latinoamericaano y europeo. El
en 2019 debuta como
c
laudista en el “ II Festival de Música
a Antigua dde la UNM”” de la
mano d
de la maesstra María Eugenia C
Codina.
Actualm
mente curssa el 3er añ
ño de estu
udios Supe
eriores en la UNM y ddesde el 20
020 se
encuen
ntra trabaja
ando como
o profesora
a de música y guitarra
a en un coolegio biling
güe.

Tany Cárdenas
s, Lima

Nació e
en la ciuda
ad de Lima (1995) y a los 8 año
os de edad
d se mudó a la ciudad
d de
Urubam
mba en Cu
usco.
Allí com
menzó sus estudios de
d guitarra
a clásica co
on el profesor Bernerr Espinoza
a a la
edad de 10 años. A los 12 años
a
come
enzó sus estudios
e
de
e guitarra een la Asociación
Qantu e
en la ciuda
ad de Cusc
co – Perú ccon el méttodo Suzuk
ki.
A los 16 años (20
012), ingresó a la Un iversidad Nacional
N
de Música ((ex Conservatorio
Nacional de Músiica) en la especialida
e
ad de guita
arra, secció
ón de estuddios
prepara
atorios, acttualmente se encuen
ntra estudia
ando en la
a sección dde estudios
s
superio
ores (octavvo ciclo). También pe
erteneció a la Orques
sta de Guittarras de la
a
Pontificcia Universsidad Católica del Pe
erú y a la Orquesta
O
Nacional
N
dee guitarras del
Perú.
Sus ma
aestros fue
eron: Berne
er Espinozza, Jimmy Zamalloa,
Z
Nelly Bordda, Eduard
do
Suárezz, Óscar Za
amora, Rod
drigo Herre
era y Daniel Romero
o (actualmeente).
Ha partticipado de
e distintos festivales y concierto
os a nivel nacional.
n
Ha gan
nado el títu
ulo de Jóve
en Valor en
n el concurrso de Guittarra del IC
CPNA 2017
7.
Tambié
én se dese
empeña co
omo professora de guitarra de la Asociacióón Suzuki del
d
Perú de
esde el 2013.
Recibió
ó clases maestras de
e destacad
dos guitarristas tales como Enri que Gule, Pablo
Dalmaccio y Oswa
aldo Burucuá , Isabell Siewers (Argentina)
(
), Jorge Heerrera , Luis
Malca y Jorge Ca
aballero (Perú), Dúo KM (Chile), Eduardo
o Fernándeez (Urugua
ay),
Leonarrdo Lozano
o (Venezue
ela), Judica
ael Perroy (Francia), Steve Gosss (Inglate
erra),
Jon Ye
erby (E.E.U
U.U), entre otros.

Ruth
h Torres, Lima

Nació e
en Lima - Perú
P
y crec
ció rodead a de músic
ca peruana
a en la fam
milia, desde
e
fiestas patronaless, discos de vinilo y ja
aranas en casa. Estu
udió Ingen iería de So
onido
en el In
nstituto Orsson Welles
s, luego Ing
geniería de
e Sistemas
s y paralelaamente ap
prendió
a tocarr guitarra con amigas
s y de form
ma autodidá
áctica para
a luego est udiar con los
l
maestrros Pepe Torres
T
y Jorge Luis M
Madueño. También
T
lle
evó cursoss de armon
nía y
piano ccon profeso
ores del Co
onservatorrio Naciona
al de Músic
ca y percuusión con la
a
maestrra María de
el Carmen Dongo.
Empezzó tocando en grupos
s de trova y de rock pasando
p
po
or la guitarrra eléctric
ca y
teclado
os para lue
ego ser ma
arco musica
al en una peña
p
criolla
a en Barraanco donde
e
aprendió de cada
a músico que asistía a ella. Fue
e cofundad
dora e integgrante de
agrupa
aciones fem
meninas co
omo guitarrrista, tecladista, bajis
sta y percuusionista, con
c
quieness viajó porr casi todo el Perú, ejjecutando diversos géneros
g
peeruanos e
internacionales. Participó
P
co
omo joven
n valor en el
e Festival Internacionnal de Guitarra
ICPNA
A 2015 y ha
a llevado la
a música y guitarra peruana a conciertos
c
y festivale
es en
Irlanda, Londres, Suecia, México
M
y Ch
hile junto a grandes compañera
c
as. Tambié
én ha
co-prod
ducido eve
entos culturales como
o el Festiva
al "Afrofem
m" que unee a mujeres
s de
diferentes cultura
as a través de las arte
es con raíc
ces african
nas.
Actualm
mente integ
gra el dúo “Ruth y M ilu" de música criolla
a y latinoam
mericana, realiza
r
arreglo
os musicale
es y grabac
ciones parra diferente
es proyecto
os musicalles solistas
sy
escolarres, ademá
ás de dar clases
c
en l ínea y trab
bajar en un
n proyecto personal. Cree
en el aprendizaje
e y mejora continua, e
en comparrtir lo apren
ndido siem
mpre, en inv
vestigar
y resca
atar la tradiición añadiendo el prropio sentimiento y en
e trabajar por más música
m
peruana y más mujeres
m
mú
úsicos en e
escena.

Helen
n Lazo, Are
equipa

Inició ssus estudio
os de guitarra a la e
edad de 6 años con
n su padree y recibió
ó clases
maestrras de desttacados gu
uitarristas como: Eva
a Fampas (Grecia), C
Christian Wernike
W
(Alema
ania), Adam
m Khan (Inglaterra)), Gabriel Estarelas (España),, Carlos Barboza
B
(Brasil)), Alberto Cumplido
o (Chile),, Ruben Gonzales (Repúbliica Domin
nicana),
Gustavvo Niño (C
Colombia), Erika San
ntek (Austrria), entre otros. Deesde los 13
3 años,
particip
pó en difere
entes conc
cursos y fe
estivales na
acionales e internacioonales rec
cibiendo
elogiossos comentarios y ob
bteniendo d
diversos triiunfos; fue condecora
rada con El Sol de
Oro de
el Gobierno
o Regionall de Arequ
uipa, Meda
alla de la Cultura
C
porr la Municiipalidad
Provinccial de Arequipa,
A
recibe rreconocimientos de
el Ministeerio de Cultura,
C
Conserrvatorio Re
egional de
e Música L
Luis Dunc
cker Lavalle, APDAY
YC, Acade
emia de
Música
a Arequipa y Universidad Nacio
onal de San Agustín de Arequippa donde cursó
c
la
carrera
a de música
a destacan
ndo en el te
ercio supe
erior.

