
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

 
 

 
 

TRASCENDENCIA DEL CONJUNTO “CUERDAS AREQUIPA” 

EN NUESTRA MÚSICA POPULAR 

 

Tesis presentada por: 

Ana Maria Arenas Escobedo  

Para optar el Grado Académico de Maestra en Artes 
 

Asesor: Dr. Víctor Hugo Cirilo Cueto Vásquez 

 
 
 

AREQUIPA - PERÚ 
2020 

 

 



ii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 
 

A mis padres: 
 

Leonor G. Escobedo Macedo y Antero W. Arenas Núñez 

Siempre juntos a través del tiempo 



iii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimiento 

 
Al Conjunto Cuerdas Arequipa y a los cultores de la música popular arequipeña por 

mantener vivo nuestro legado y tradición sonora. 
 
 

A los historiadores e investigadores arequipeños por su aporte bibliográfico, quienes nos 
permiten conocer y valorar la trascendencia de los que nos precedieron, a través de sus 

escritos. 



iv  

 

Resumen 

 
En el ámbito hispanoamericano, las agrupaciones de cuerdas de pulso y púa han 

desarrollado estructuras instrumentales y armónicas originales desde el siglo XIX, siendo 

las estudiantinas las más características, pues lograron germinar y alcanzar una identidad 

propia en diversas sociedades. La ciudad de Arequipa fue parte de este fenómeno musical 

al menos desde la década de 1880, logrando desarrollar un estilo propio en el siglo XX. 

 
Como heredero de esta tradición musical tenemos al Conjunto Cuerdas Arequipa, que 

realiza una labor artística ininterrumpida desde hace más de cinco décadas. Esta 

agrupación aún activa, alcanzó relevancia en el ámbito de la música local, trascendiendo 

en su mejor momento, a escenarios nacionales e internacionales. 

 
El repertorio que interpretan sus integrantes, siendo variado, es en su mayoría de 

compositores arequipeños, por lo que al ejecutar instrumentalmente sus obras, mantienen 

el carácter de las mismas. A ello se suma que han interactuado a lo largo de su trayectoria 

con diversos personajes que marcaron importancia en la cultura local, por ello sus relatos 

son una fuente histórica que puede servir a posteriores investigaciones sobre nuestra 

música local. 

 
Ponderada su importancia, la presente investigación se propuso estudiar los antecedentes 

históricos, trayectoria, evolución y características musicales del Conjunto Cuerdas 

Arequipa, y en base al análisis del esquema instrumental y armónico de uno de sus 

arreglos para cuerdas, proponer un referente inicial para rescatar y registrar en partituras 

los repertorios de este tipo de conjuntos, aún preservados en la memoria oral de los 

maestros. 

 
El presente trabajo ha podido lograr su objetivo principal: en base a los datos obtenidos, 

dar apertura a un proceso de rescate, valoración y elaboración documentaria de la 

trayectoria del Conjunto Cuerdas Arequipa, visibilizando y divulgando una faceta 

importante del patrimonio musical arequipeño, hoy desconocido por las nuevas 

generaciones. 
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Abstract 

 
In the hispano-american space, the groups of pulse and plectrum strings have developed 

original instrumental and harmonic structures since 19th century, being the most 

characteristic of which the estudiantinas, since they managed to germinate and build an 

own identity in various societies. Arequipa city was part of this musical phenomenon at 

least since the 1880s, achieving to develop its own style in the 20th century. 

 
As heir to this musical tradition, we have the Cuerdas Arequipa Ensemble, which has 

been performing artistic work without interruption for more than five decades. This group, 

still active, reached relevance in the field of local music, transcending at its best, to 

national and international stages. 

 
The repertoire interpreted by its members, being varied, is mostly by composers from 

Arequipa, so when they instrumentally execute their works, they maintain their character. 

To this is added that they have interacted throughout their trajectory with various 

personages that marked importance in the local culture, so their stories are a historical 

source that can serve for further researches about our local music. 

 
Weighted its importance, the present investigation was proposed to study the historical 

background, trajectory, evolution and musical characteristics of the Cuerdas Arequipa 

Ensemble, and based on the analysis of the instrumental and harmonic scheme of one of 

its string arrangements, propose an initial reference to rescue and record in scores the 

repertoires of this type of ensembles, still preserved in the master’s oral memory. 

 
This dissertation has been able to achieve its main objective: based on the data obtained, 

to begin a process of rescue, valuation and documentation of the Cuerdas Arequipa 

Ensemble trajectory, making visible and disclosing an important facet of Arequipa's 

musical heritage, today unknown for the new generations. 
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Introducción 
 

En la historia de nuestra ciudad la música ha sido siempre un símbolo, no solo 

artístico sino social, cultural e histórico. Como tal, forma parte sustancial de nuestra 

identidad. Este arte está adquiriendo poco a poco mayor relevancia y valoración, gracias 

al trabajo de investigadores que en años recientes han publicado estudios trascendentes 

para su mejor comprensión y apreciación. 

 
Al hacer investigación musical, se aprecia a priori que el desarrollo de la música 

arequipeña tradicional viene sufriendo desde hace aproximadamente medio siglo, un 

progresivo desplazamiento, debido a intensos procesos de cambio económico y socio- 

cultural. Las migraciones progresivas y el avance incontenible de la modernidad 

globalizada -que implica homogenización en los patrones de consumo y falta de memoria 

histórica- tienden a agudizar esta situación. 

 
Aún así, la música tradicional arequipeña sigue vigente en el presente gracias a la 

voluntad de músicos particulares y de agrupaciones que conservan los esquemas 

instrumentales y las características que le imprimieron peculiares calidades. Una de esas 

pocas agrupaciones es el Conjunto Cuerdas Arequipa, motivo de la presente 

investigación, el cual perdura entre nosotros difundiendo obra popular de tradición oral, 

así como de nuestros más insignes compositores como Luis Duncker Lavalle, Eduardo 

Recavarren, Benigno Ballón Farfán, entre otros. 

 
La labor constante de difusión a partir de la década de 1960, de estos 

instrumentistas de guitarras, mandolinas y guitarrón -que en su mayoría cuentan a la fecha 

con más de 80 años de edad- marca un hito en la historia musical de Arequipa. Por ello 

es importante valorar su trascendencia en la historia de los conjuntos populares de pulso 

y púa en nuestra ciudad, y analizar su trabajo desde un punto de vista académico, a fin de 

contribuir a preservar y afianzar una parte importante de nuestra identidad musical. 
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Capítulo I 
Planteamiento del proyecto 

 
 
1.1. Problema de investigación 

 
Este trabajo pretende desentrañar el aporte estilístico del Conjunto Cuerdas Arequipa 

al desarrollo de la música popular arequipeña y a la continuidad de las agrupaciones de pulso 

y púa hasta el presente. Se debe señalar que no existen investigaciones anteriores que describan 

la trascendencia de los conjuntos de pulso y púa en nuestra música tradicional. 

 
Se plantean las siguientes interrogantes: 

 
 

a) ¿Cuál es su trayectoria y aporte al desarrollo de la música arequipeña? 

b) ¿Cuáles son las características musicales de su repertorio? 

c) ¿Cuál es el esquema instrumental y armónico que utilizan? 
 
 

1.2. Justificación 

 
Aspecto importante para la historia musical de Arequipa es la revaloración de las 

agrupaciones de pulso y púa que conservan estructuras instrumentales originales, y que han 

mantenido continuidad en el presente. 

 
Es el caso del Conjunto Cuerdas Arequipa, que desde su fundación ha realizado una 

labor artística ininterrumpida aún no reconocida; mucho menos se ha realizado un trabajo 

formal de investigación de su estilo musical, esquema instrumental y análisis armónico. Esto 

implica conocer el contexto histórico y social en que se ha desarrollado, y cuál ha sido su aporte 

a la tradición musical arequipeña. 

 
Esta investigación se propone dar a conocer cómo mantienen la autenticidad de 

nuestra tradición musical durante más de 50 años, rescatando composiciones de tradición oral 

y escrita. 



2  

1.3. Tipo de investigación 

 
Esta investigación es fundamentalmente de tipo cualitativo y descriptivo. Combina 

métodos provenientes de la antropología (vasto trabajo de campo y descripción cualitativa), la 

historia (pesquisa en fuentes bibliográficas básicas y complementarias) y la musicología 

(recopilación, transcripción y análisis formal de la música). 

 
Las fuentes son directas, de tipo primario, lo que permite obtener más autenticidad y 

precisión en la recolección de datos y en su descripción. 

 

 
1.4. Objetivos de la investigación 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

Iniciar el rescate, documentación y valoración de la trayectoria del Conjunto Cuerdas 

Arequipa, por su aporte al desarrollo de un aspecto importante de la identidad musical 

arequipeña del siglo XX. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

a) Contextualizar el entorno musical, cultural y social de Arequipa en la década de los 60', 

cuando el Conjunto Cuerdas Arequipa inicia su trayectoria. 

b) Conocer los antecedentes y la evolución de agrupaciones de pulso y púa en el espacio 

hispanoamericano, por ser los referentes directos del desarrollo de las estudiantinas 

arequipeñas desde el siglo XIX al siglo XX. 

c) Describir el proceso de formación, evolución y trayectoria del grupo en estudio. 

d) Describir la reseña y el aporte musical y personal de cada uno de los miembros del 

grupo en estudio y de pares entendidos en este campo. 

e) Realizar la transcripción y el análisis de una pieza representativa del repertorio musical 

del Conjunto Cuerdas Arequipa para definir el estilo, el esquema instrumental y 

características propias de su forma interpretativa. 
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1.5. Propuesta de investigación 

 
En la historia musical arequipeña, los instrumentos de pulso y púa han tenido 

permanente relevancia y desarrollo. Inicialmente se desarrollaron en el ámbito culto, pero con 

pronta proyección en el ámbito popular, principalmente en formatos de estudiantinas, centros, 

o conjuntos musicales. Estos tipos de ensambles desarrollaron repertorios cosmopolitas y 

localistas a la vez, logrando plasmar un tipo de mestizaje musical arequipeño, que tuvo 

notoriedad y vigencia hasta la década de 1980. 

 
En la presente investigación se plantea y argumenta la importancia de rescatar del 

olvido esta importante forma expresiva de nuestra música local, tomando como estudio de caso 

el Conjunto Cuerdas Arequipa, tanto desde un enfoque histórico, como sistemático y formal. 

Se trata del único que sobrevive y conserva hasta el presente, la dinámica grupal y las 

características interpretativas de los conjuntos de su tipo, que fueron numerosos en nuestra 

ciudad hasta hace pocas décadas. 

 

1.6. Categorías de análisis y estudio 

 
1.6.1. Análisis histórico 

 
 

a) Contextualizar el origen histórico de los conjuntos de pulso y púa en Arequipa. 

b) Ponderación de las agrupaciones de pulso y púa como importante espacio de desarrollo 

de la memoria musical arequipeña. 

 
1.6.2. Análisis sistemático 

 
 

a) Entender los factores que motivaron la profusa existencia de conjuntos de pulso y púa 

en Arequipa, hasta la década de 1980. 

b) Ponderación del valor del Conjunto Cuerdas Arequipa como referente fundamental de 

los conjuntos de cuerda en nuestra ciudad, tomando en cuenta dos corpus de variables: 

- Factores internos de su permanencia 

- Factores externos de su permanencia 
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1.6.3. Análisis formal 

a) Transcripción y análisis musical de una instrumentación representativa del repertorio 

del Conjunto Cuerdas Arequipa. 

b) Ponderación del valor de los arreglos instrumentales del Conjunto Cuerdas Arequipa a 

lo largo de su trayectoria, y su aporte cualitativo a nuestro desarrollo musical local. 

 

1.7. Metodología de trabajo 
 

El presente proyecto ha empleado diversos métodos para obtener información. No solo 

se recopilan datos de diversas fuentes, sino que se participa musicalmente dentro del entorno 

de la agrupación, por lo tanto, las fuentes son más directas y se vivencia el fenómeno musical 

y el entorno social en que transita la agrupación objeto de esta investigación. 

 
Las herramientas metodológicas utilizadas son las siguientes: 

 
 

a) Pesquisa bibliográfica, hemerográfica y de archivo. 

a) Observación participante: diálogo personal y grupal, incorporación como 

instrumentista en presentaciones privadas y públicas. 

b) Registro auditivo y visual del fenómeno musical. 

c) Análisis de registros y transcripción musical. 
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Capítulo II 

 
Breve panorama del desarrollo musical en Arequipa 

republicana 

 

 
2.1. Visión contextual de los años 60’ 

 
 

Esta década estuvo marcada por intensos procesos de cambio social, político, y por lo 

tanto cultural. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial tuvieron tal impacto, que generaron 

una voluntad clara de cambio, tanto hacia la concientización y respeto por los derechos 

humanos, como hacia el avance tecnológico y científico con miras a un ideal sostenible de 

progreso humano. 

 
 
2.1.1. Contexto mundial 

 

En el plano humanista destacó el hecho de que en 1963 el líder espiritual de la Iglesia 

Católica, el Papa Juan XXIII, muere y es sucedido por Pablo VI1, quien continúa las reformas 

emprendidas en el Concilio Vaticano II2. La defensa de los derechos civiles tuvo como 

desenlace los asesinatos de líderes como Malcolm X y Martin Luther King en Estados Unidos, 

y la condena a cadena perpetua de Nelson Mandela en Sudáfrica. La revolución cubana liderada 

por Fidel Castro, fue objeto de un largo bloqueo económico y financiero que sigue teniendo 

impacto hasta el presente. 

 
En el área científica destacaron las grandes conquistas espaciales que se iniciaron en 

Rusia, con el primer hombre en órbita alrededor de la tierra. Posteriormente en 1969, el Apolo 

11 de EE.UU., culminó su misión con la primera caminata del hombre en la luna. 

 
 
 

 
1 El cual, el domingo 14 de octubre de este año 2018, fue proclamado Santo por el Papa Francisco. 
2 Reformas objetadas por una parte de la Iglesia Católica tradicional, hasta hoy. 
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Otros acontecimientos que marcaron la década fue el nacimiento, a partir de 1960, del 

movimiento contracultural denominado hippie. Igualmente, el movimiento feminista logró 

posicionar a sus líderes de opinión en diversos países. Entre Barcelona (España) y América 

Latina, estalló el boom literario latinoamericano, en el cual descollaron Mario Vargas Llosa, 

Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. En el Reino Unido se consolidan 

agrupaciones como The Beatles y The Rolling Stones, que serían referentes para muchas bandas 

musicales de rock. 

 

2.1.2. En el Perú 
 

En el ámbito político se dio el primer golpe de estado institucional en 1962 contra el 

presidente Manuel Prado Ugarteche. El segundo fue en 1969 contra el arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, derrocado por el General Juan Velazco Alvarado. Aparecieron grupos de 

guerrillas del MIR3. Se agudizó la migración de poblaciones indígenas de los Andes a Lima y 

a las principales ciudades del país. Como claro síntoma del divorcio entre el Estado y la realidad 

social, los primeros asentamientos humanos comenzaron a proliferar de forma informal y 

desordenada. 

 
Respecto a la música y las comunicaciones, la denominada Nueva ola y las fusiones 

cosmopolitas protagonizadas por la cumbia, dan impulso a la creación de innumerables 

agrupaciones musicales por todo el país, varias de ellas lograron internacionalizarse. La 

televisión se convirtió en parte cotidiana de los pobladores; algunas grandes empresas 

comerciales posicionaban sus marcas mediante concursos trasmitidos por canales privados, 

mientras que TV canal 7 dedicaba su programación a la cultura y educación. En el mes de 

setiembre de 1965 se crea el Sistema Nacional de Fomento de la Cultura como una política de 

Estado. 

 

2.1.3. En Arequipa 
 

A nivel económico y social, la década se inició con un fuerte terremoto el 15 de enero 

por la mañana4. La ciudad se reponía de una sequía de al menos de cuatro años, por lo que los 
 

3 Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
4 Cf. Nota: https://elcomercio.pe/archivo-elcomercio/grafico/sismo-1960-causo-desastre-arequipa-noticia- 
489274 
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proyectos de reconstrucción fueron la prioridad. La mano de obra de obreros y afines tuvo 

mucho campo de trabajo, pues se construyeron represas, se priorizó la construcción de 

viviendas y nuevas urbanizaciones populares. Igualmente se restauraron templos, se 

inauguraron carreteras de acceso y se ampliaron las instalaciones del aeropuerto arequipeño. 

 
El movimiento comercial, activado por la apertura de diversas entidades bancarias 

motivó una descentralización más visible y útil. La comunicación telefónica enlazó a la ciudad 

con la capital y la creación del Parque Industrial posicionó a nuestra región como progresista e 

impulsora de la economía nacional [Álvarez et. al., 1990, pp. 89 -90]. 

 
En referencia a la cultura, el Instituto de Extensión Cultural Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín organizaba y auspiciaba actividades, con énfasis en los recitales de 

música clásica y también peruana. Igualmente, la Casa de la Cultura era el ente oficial que tenía 

como función encauzar, fomentar y difundir todos los aspectos culturales de la ciudad. 

 
En 1962 se inauguró Canal 6 (TV Continental) con noticieros, programas culturales, 

concursos auspiciados por las empresas locales, y también programas infantiles cada domingo. 

Las radios locales difundían la música del momento, algunas tenían un auditorio acondicionado 

para la actuación en vivo de los artistas, con público presente. Son muy rememoradas: Radio 

Landa, Radio Continental, Radio Arequipa y Radio Universidad. 

 
Estaba presente también un naciente programa con poesía loncca a cargo del señor 

Isidro Zárate Santillana declamador de obras de terceros y también compositor de este estilo 

literario oral de origen rural5. 

 
Cabe resaltar la presencia de artistas extranjeros que brindaron presentaciones de alto 

nivel, entre los cuales destacaron los pianistas Arnaldo Tapia Caballero (Chile)6 y Livia Buoni 

(Italia). 

 
 
 
 
 

5 La zona circundante de la ciudad de Arequipa, es conocida como campiña. Sus pobladores mestizos son 
reconocidos como lonccos. 
6 Este reconocido pianista de fama mundial fue muy promocionado en diversos medios de comunicación. La 
taquilla recaudada en el concierto fue donada a las víctimas del terremoto de 1962 en Colombia. 
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Los solistas, conjuntos musicales de cuerda, solistas conocidos y artistas citadinos y 

foráneos, realizaban numerosas presentaciones radiales y actuaciones en diferentes locales, con 

buena acogida de público. Igualmente las bandas militares amenizaban periódicamente y en 

festividades populares con sus evocadas retretas7. 

 
Finalizando la década, en 1969, se realizó el Primer Festival Internacional de la 

Canción de Arequipa, transmitido a nivel nacional por Canal 4 de Televisión. La señal también 

llegó a Ecuador y Colombia. . La organización del evento estuvo a cargo de Lionel Cueva 

Rodríguez, compositor y cantante. Los arreglos y la dirección musical fueron encomendados 

al músico arequipeño Lucho Neves Bengoa y al maestro Víctor Cuadros [Lionel Cueva, 

entrevista personal, 15 octubre 2019] 

 
 
 
2.2. Contexto musical en la década de 1960 

 

Dada la inexistencia de trabajos de investigación musicológica centrados en las décadas 

de 1950 a 1960, diversas fuentes primarias han permitido iniciar un acercamiento a este 

contexto musical: partituras, anotaciones, viejos programas de veladas musicales, discos de 

carbón de 78 rpm, de vinilo, así como grabaciones en cinta, han ayudado a complementar este 

atisbo inicial. 

 
Se ha desglosado brevemente un abanico de personajes y entidades que en la década 

de los 60 fueron protagonistas versátiles de nuestro arte musical. 

 
2.2.1. Instituciones de formación musical 

 

a) Seminario Diocesano de San Jerónimo 
 

En el año 1959 esta institución de origen tardo-colonial, se trasladó a su actual sede del 

distrito de Umacollo8, para continuar con su labor con los seminaristas. Esta formación 

 
 
 

7 Por ejemplo, la Banda Divisionaria de la Tercera Región Militar presentaba conciertos de música selecta y 
popular que eran transmitidos en vivo por diversos canales de televisión [El Deber 1962] 
8 Av. San Jerónimo 515 
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contemplo siempre la enseñanza de teoría musical para el estudio de partituras diversas, gracias 

a ello tuvieron un afiatado coro de repertorio religioso, en su mayoría en latín. 

 

 
b) Colegio Seráfico Sta. María de Guadalupe 

 
Pareja Rivero [2014a y 2014b] señala que inició sus actividades en 1953 en el distrito 

de Tiabaya9. El impulsor de la construcción de esta institución fue el franciscano Fray José 

Mojica, tenor lírico y actor mundialmente conocido quien realizó giras artísticas a nivel 

internacional para reunir los fondos para esta obra. 

 
Tras el sismo de 1958 en Arequipa y con el deseo de reconstruir los daños ocasionados 

en la obra franciscana escribe su libro autobiográfico Yo Pecador, que sirviera de argumento 

para a película del mismo nombre con el brasileño Pedro Geraldo en el rol protagónico, en la 

cual participó también. 

 
Fue amigo de Benigno Ballón Farfán y compartieron momentos musicales de grata 

recordación para los que pudieron apreciarlos. La música y en especial el canto fue elemento 

primordial en la educación de los estudiantes del Colegio Seráfico. El Padre Mojica también 

dirigió algunas veces el Coro del Colegio cantando con el alumnado el himno del Perú y el de 

Arequipa. 

 
 
 
c) Escuela Regional de Música Luis Duncker Lavalle 

 

Fue oficialmente creada el 29 de enero de 194510. En 1955 asumió la dirección el 

maestro Aurelio Díaz Espinoza, en cuya gestión no solo se formaba a los futuros músicos, sino 

que, a través de su orquesta y coro, se organizaban ciclos de presentaciones en diversos 

escenarios de la ciudad. Los maestros de la escuela ofrecían igualmente, conciertos de alto 

nivel. 

 
 
 
 
 

9 La propiedad fue vendida en 1972 al Ministerio de Guerra para convertirse en el Cuartel “Mariano Melgar” 
10 Estaba ubicada en la Plaza 28 de febrero, hoy llamada Plaza San Francisco. Aproximadamente en 1949 se 
traslada a la Av. Parra 112 
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En 1969 la institución publicó el álbum Música de Compositores Arequipeños, que 

lamentablemente no tuvo la continuidad inicialmente planificada. Ese mismo año, “…se creó 

un cuerpo especial de profesores formado por el Dr. Alberto Álvarez Linares, el religioso 

carmelita R.P. Ireneo de Madariaga, la señora Bertha Rodríguez de Enmanuel y el Prof. 

Joaquín Baltierra, en piano” [Gómez, 1977, p. 408]. Al concluir la década, “…se batió un 

record de matrículas, siendo 293 las solicitadas y tramitadas” [Gonzáles, 1976, p. 134]. 

 
 
d) Maestros de música particulares 

No se puede prescindir de nombrar a quienes formaron alumnos en sus hogares, por 

diversas razones sociales, culturales o la preferencia por estilos musicales más populares. 

Rescatamos los nombres del maestro Manuel Daza y su hija Elizabeth (guitarra), la maestra 

Hilda Vargas Midolo (piano), el maestro Jorge Chávez Dávila (mandolina), los maestros de 

apellidos Toledo y Zevallos (violín), entre otros muchos. 

 
 
2.2.2. Agrupaciones corales y orquestales 

 
a) Sociedad Musical de la Virgen del Perpetuo Socorro 

 
Fundada el 11 de junio de 1899. Esta institución está vigente y aún conserva presencia 

en el calendario religioso de la ciudad, mas no en el musical. En 1963 fue protagonista de 

diferentes conciertos, no solo con un afiatado repertorio religioso, sino también con temas 

selectos de la música arequipeña y folklórica [El Pueblo, 1964, s. ref. de día, pp. 3 y 7]. 

 

 
b) Asociación Orquestal de Arequipa (AODA) 

 
Creada el 23 de mayo de 1939, tuvo, a partir de 1960 un período de extraordinaria 

actividad artística, a pesar de no tener un director titular en los primeros meses de ese año [ 

Gómez, 1977, p. 386]. Sus conciertos contaron con la participación de músicos invitados, tanto 

peruanos como internacionales. Una fecha memorable para la AODA fue el 15 de agosto de 

1960, en el Teatro Municipal de Arequipa cuando el notable maestro Leopoldo La Rosa fue 

invitado a dirigir esta orquesta. El último director fue Francesco Russo Frencese, quien, junto 

a la Directiva de la AODA, fueron los impulsores de la transformación de esta agrupación a 

nivel sinfónico. [Gonzáles, 1976, pp. 99-106] 
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El Deber, Nº 28274, sábado 12 agosto 1961, p. 2 
 
 

 
c) Coro Palestrina 

 
Agrupación de amplio reconocimiento y trayectoria en Arequipa. Fue creada en 1959 y 

dirigida desde entonces por el maestro Manuel Castro Basulto. De 1962 a 1968, el Coro tuvo 

innumerables presentaciones en la ciudad de Lima, tanto en festivales, programas de radio y 

televisión, eventos oficiales e igualmente realizaron una grabación discográfica. En 1962 

viajaron a Lima para realizar varios conciertos a beneficio de la obra Ellos y Tú en apoyo al 

Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales Arequipa [El Deber, Nº 28,599, jueves 20 

setiembre 1962, p. 1] 

 
En 1963 participaron en el I Festival Americano de Coros, en Chile y, posteriormente, 

en 1965, se presentaron en la clausura del Festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara, con 

gran reconocimiento de la prensa chilena. 

 
La larga trayectoria del Coro Palestrina, su disciplina y profesionalismo, le merecieron 

ser reconocida como uno de los mejores ensambles corales de su época, no sólo en el Perú sino 

a nivel Latinoamericano. Arequipa valoró no solo su arte, sino que también su actividad social 

al llevar la música coral a hospitales, centros de reclusión, orfanatos y otros. [Gonzáles, 1976, 

pp. 163-168]. 
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d) Orquesta de Cámara de la Casa de la Cultura 

Fue formada a petición de don Manuel Castro Basulto, quien tuvo a su cargo la 

Dirección. Acompañó en varios eventos al Coro Palestrina, tanto en Arequipa como en otras 

ciudades (Lima, Tacna, etc.). En 1967 el violinista francés Henri Bittar dirigió la orquesta en 

algunas presentaciones. [Gonzáles, 1976, p. 107] 

 
e) Orquesta Sinfónica de Arequipa (O.S.A) 

En 1963 la Comisión Nacional de Cultura elevó a la categoría de sinfónica a la AODA, 

y se designó a don Francesco Russo como director de la misma. En la década de los sesenta, 

aparte de realizar conciertos de elevado nivel, también contaba con la presencia de solistas 

invitados. Este es el caso del clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional Antonio Amado, 

la pianista Sonia Vargas, el violinista Carlos Vila, entre otros. 

 
En octubre 1964 el Maestro Russo recibió una invitación para presentarse en Tacna con la 

Orquesta de Cuerdas de la OSA. A partir de ese momento, la labor artística de la Orquesta es 

continua hasta nuestros días. En el año 2019 cumplió 80 años de actividad musical. 

 
 

Diario El Pueblo, Nº 20268, 27 de julio 1964, p. 5 
 
 
f) Coro Polifónico Municipal 

Fue creado el 13 de agosto 1961 bajo la dirección del maestro Francesco Russo 

Frencese. Su primera actuación fue unos días después en la Basílica Catedral el 15 de agosto; 
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posterior a ello realizaron presentaciones en diversas ciudades del sur, como también en Lima, 

donde grabaron un disco. En 1966 la dirección fue asumida por Jorge Delgado Delgado. 

[Gonzáles, 1976, pp. 185-188]. En 1968 realizaron presentaciones en diversas ciudades del sur, 

entre ellas Tacna, Toquepala, Puno y Cusco. 

 
El maestro Walter Cruz Santander, distinguido organista y tenor apoyó a esta 

agrupación con material coral que él mismo transcribió para que se incrementara el repertorio 

del coro. 

 
 

El Deber, Nº 28573, sábado 18 agosto 1962, p. 4 
 
 
 
g) Coro Polifónico de la Universidad Católica de Santa María 

Sus inicios a mediados de la década fueron apoyados por la Orden religiosa marianista 

(Congregación de la Compañía de María), quienes incentivaron la creación de esta agrupación 

invitando a los estudiantes, los que posteriormente ensayaban en una casa particular por la calle 

Siglo XX. En 1967 el Coro Polifónico, bajo la dirección del destacado maestro Ignacio Verkerk 

Van Halen, participó en el Festival Americano de Coros, evento internacional realizado en 

Arequipa donde alcanzan merecido reconocimiento. En 1968 el coro de 60 voces 
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tuvo una actividad constante tanto dentro de la institución universitaria como en diversos 

eventos culturales [Correo, viernes 31 mayo 1968, p. 3]. 

 
Al término de la década, la dirección estuvo a cargo del maestro Bernardo García 

Izquierdo. Su actual director es el maestro Luís Santander Villavicencio. 

 
h) Coro Polifónico de la Universidad Nacional de San Agustín 

 
Esta agrupación se formó en 1968 en la Escuela de Verano de la Universidad. Prosiguió 

su actividad bajo la denominación Agrupación Coral Apolo, bajo la dirección de Humberto 

Thena. El debut oficial fue el 14 de noviembre del mismo año en el Teatro Municipal por el 

CXL aniversario de la Universidad. Estuvo conformado por 40 voces y fijaron como objetivo 

principal la divulgación de la música peruana. Tuvieron una intensa actividad coral llevando 

su arte a diversas urbanizaciones y barriadas como parte de su proyección cultural 

 
 

Diario El Pueblo. Viernes 15 de noviembre de 1968, p. 6 
 
 
2.2.3. Principales compositores de música académica 

 
a) Aurelio Díaz Espinoza (1897-1983) 

 
Hijo del reconocido Maestro de Capilla Rosendo Díaz. En su calidad de compositor y 

maestro de piano de larga trayectoria, fue nombrado en 1950 como Director de la Escuela 
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Regional de Música “Luis Dunker Lavalle”. Es compositor de la música del Himno de 

Arequipa. 

En varias ocasiones fue contratado por las diferentes compañías de ópera y zarzuela que 

visitaban la ciudad. Se le concedieron las Palmas Magisteriales, con el grado de Comendador 

en 1966. [Gonzáles, 1976, pp. 118-119]. 

 
El 04 de octubre 2019, el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo 

presentó el libro: Aurelio Díaz Espinoza. Legado musical, de los investigadores musicales 

Manuel Cruz Luque y Omar Carrazco Llanos. 

 
 
 
b) Roberto Carpio Valdez (1900-1986) 

Compositor y pianista reconocido a nivel nacional e internacional, por su búsqueda 

constante de recursos sonoros e innovadoras formas de composición. 

 
A los ocho años de edad inició sus estudios de piano con Luís Duncker Lavalle. 

Posteriormente, en 1920, Francisco Ibáñez continúa formándolo e introduciendo a Carpio en 

la moderna técnica pianística que lo encaminaría a la composición efectiva [Vega, 2001, p. 42] 

Antes de que Carpio se fuera a radicar a Lima en 1935 su creación musical abarcó obras de 

corte académico con inspiración regionalista; desarrolló un estilo innovador, sin perder el 

espíritu de las mismas. 

 
Fue Director del Conservatorio Nacional de Música entre 1954 y 1960. [Vega 2001:56]. 

Su obra es amplia, por lo que mencionamos algunas de sus composiciones realizadas en 

Arequipa: Tres estampas de Arequipa, Hospital (suite), Payaso, Nocturno y Preludio, La 

cristalina corriente, entre otras. [Vega, 2001, pp. 126-130]. 

 
 
c) Jaime Díaz Orihuela (1927) 

 
Inició sus estudios pianísticos con su padre Aurelio Díaz Espinoza. En 1949 compone 

una obra musical titulada Rapsodia Arequipeña, la que es reconocida y valorada por la crítica 

de la época por su calidad. Es autor también de Estampas Peruanas, suite formada por siete 

piezas, donde Díaz Orihuela ha puesto de manifiesto su fibra musical y nacionalista. 
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En 1964, gracias a una beca que le concedió el Estado peruano, viajó a España para 

estudiar composición. En el I Festival Internacional de la Canción de Arequipa (1969), 

presentó la balada Dónde estás la cual se hizo acreedora del primer puesto en el género 

internacional. [El Pueblo, lunes 18 agosto 1969, p. 1] 

 
En 1975 estrenó en Arequipa la obra Sinfónico-coral Cantata a la Ciudad Caudillo. 

Actualmente reside en Lima hace varias décadas, manteniendo su actividad compositiva e 

interpretativa. [Valdivia, 2000, pp. 133-134]. En años recientes declara estar trabajando en un 

proyecto ambicioso: una ópera inspirada en Flora Tristán. 

 
 
2.2.4. Instituciones difusoras de la música popular arequipeña 

 
a) Peña Taurina Arequipa 

 
Paralelamente a su actividad taurina, esta institución fundada aproximadamente en 

1950, fue un lugar de reunión de los socios que ejecutaban instrumentos de cuerda o cantaban. 

[Cornejo, 2012, p. 389]. Ejercían esta actividad artística sin ánimos crematísticos, por amor al 

arte. No obstante, varios de estos caballeros llegaron a destacarse en el espacio público a través 

de presentaciones en el calendario festivo; por ejemplo: Los Hermanos Azpilcueta, Félix 

Valdivia Cano, el Dúo Cerpa-Llosa, etc. 

 
b) La Casa de la Cultura 

Inaugurada el 18 de agosto de 1961 gracias al señor Gustavo Quintanilla Paulet autor 

del proyecto ante la Municipalidad de Arequipa. Se instaló al inicio en la parte alta del edificio 

del Ateneo Municipal. En 1963 fue nombrado director Antonio Cornejo Polar. 

 
Esta institución llevó la cultura y el arte a las urbanizaciones populares y asociaciones a 

través de sus actividades de extensión cultural. Paralelamente organizaba concursos, 

exposiciones y espectáculos artísticos de alto nivel [El Pueblo, domingo 23 de octubre 1966, 

p. 5] 
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c) Asociación Nacional de Escritores y Artistas - ANEA 

La ANEA de Arequipa tuvo entre sus socios a notables de la época a los escritores Cesar 

Atahualpa Rodríguez, y Guillermo Mercado; sociólogos y catedráticos Alberto Ballón Landa 

y Ricardo Cáceres Hornet; igualmente el investigador Juan Manuel Cuadros y el destacado 

pintor Víctor Martínez Málaga. 

 
En este recinto fueron homenajeados los destacados músicos Benigno Ballón Farfán y 

Aurelio Días Espinoza. [Noticias, 03 de noviembre 1953]. En los años 60’ albergo al arte 

sonoro, brindando sus espacios para la presentación de agrupaciones de música arequipeña en 

sus diversos géneros. 

 
Para 1967 la ANEA organizaba diversos eventos como charlas sobre aspectos 

ideológicos, políticos y sociales. Fue propulsora de la presentación en Arequipa de gente del 

teatro nacional como Hudson Valdivia. Igualmente, contó con una hora cultural todos los 

jueves en Radio Universidad e inició gestiones ante varios canales de televisión para que le 

cedieran un espacio en sus programaciones [El Pueblo, lunes 22 de mayo 1967, pág. 2]. 

 
d) Centro Musical Arequipa 

En el año 1968 se consolidó la presencia de esta institución en Arequipa. Su presidente, 

el señor Rogerio Gómez contó con la inscripción de 40 socios en ese año. Algunos de los 

fundadores fueron: Alfonso Rivera, Pepe Guzmán, Simón Caballero y Henry Montoya, entre 

otros. Se inició el proyecto de contar con un local propio y su respectivo mobiliario. A falta de 

lo anterior se reunían en el desaparecido restaurante El Rancho (calle Santa Catalina 207). Las 

diversas emisoras locales apoyaban con la difusión de sus actividades. Tuvieron inicialmente 

algunos benefactores que apoyaron a la naciente institución como los hijos de Benigno Ballón 

Farfán [Correo. sábado 25 mayo 1967, p. 12] 

 
 
2.2.5. Principales compositores de música popular arequipeña 

 
a) Sixto Recabarren Tohalino (1908 – 199?) 

 
Caracterizado por crear valses de estilo nostálgico y romántico. Sus composiciones 

fueron bastante difundidas por Radio Landa, gracias a lo cual, el vals Esclavitud llegó a ser 
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grabado por diversos cantantes del criollismo peruano, sin que las disqueras reconocieran la 

autoría del tema, problema que posteriormente pudo ser solucionado. 

 
El repertorio de sus creaciones se desvaneció en el tiempo por falta de transcripción, 

carencia de material discográfico y porque la memoria del autor en sus últimos años (cuando 

empieza a haber interés por investigar la música local), ya no se conservaba con claridad 

[Cornejo, 2012, p. 371]. 

 
b) Víctor Neves Bengoa (1916-1997) 

 
Perteneciente a una tradición familiar musical (fue hijo de Víctor Neves Cortés, también 

recordado músico popular). Luego de una intensa actividad de creación musical y de 

presentaciones en Arequipa, recorrió por muchos años algunos países vecinos. Retorna a 

nuestra ciudad a fines de 1965 y forma junto a su hermano Ernesto, el dúo Hermanos Neves 

Bengoa. En 1969 es triunfador absoluto en el I Festival de la Canción de Arequipa con el vals 

Viejo cantor del yaraví. Su labor creativa abarcó los diversos géneros populares de nuestra 

música, como pampeñas, marineras, yaravíes [Carpio, 1984, pp. 135-137] 

 
 
c) Mario Cavagnaro Llerena (1926-1998) 

 
El nombre verdadero de este compositor era Miguel Ángel. Emigró siendo niño a Lima, 

donde desarrolló su vida y actividad artística, logrando ser destacado representante del 

criollismo musical. Es autor de más de cuatrocientas composiciones que han trascendido 

nacional e internacionalmente. internacionalmente (Ejemplos: El vals El rosario de mi madre 

y el bolero Osito de felpa). 

 
En 1969 compone el vals El Regreso, en homenaje a su ciudad natal, con el cual 

participa en el I Festival de la Canción de Arequipa, quedando en cuarto lugar. [Pareja, 2013, 

pp. 90-91]. 

 
d) Guillermo Moscoso Vargas Torres (1921-2002) 

Nacido en el barrio de San Lázaro, entre Desaguadero y Bayoneta. fue hijo del ilustre 

músico arequipeño Manuel Moscoso Vargas, quien fue también su profesor de teoría e 

instrumentos (piano y flauta). A los 18 años concursó para la plaza de instrumentista en flauta 
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traversa de la Asociación Orquestal de Arequipa. El 27 de diciembre de 1969 la Municipalidad, 

en la persona de su alcalde el Dr. Alfredo Corzo Masías, le rinde homenaje en su calidad de 

fundador y miembro de la Asociación Orquestal y Sinfónica de Arequipa. 

 
Como compositor ha creado música en estilos diversos como obras sinfónicas, música 

arequipeña, vals, foxtrot, himnos institucionales y distritales. Una composición dedicada en 

1962 al presidente Jonh F. Kennedy le valió la felicitación del propio Kennedy y la invitación 

al compositor arequipeño para residir en ese país. Fue ganador en innumerables concursos de 

composición a nivel departamental y nacional. Gran admirador de Beethoven llegó a ejecutar 

muchas de sus obras para piano.11
 

 
 

El Deber , Nº 28567, 10 agosto 1962, p. 03 
 

 
2.2.6. Principales intérpretes y agrupaciones de música popular arequipeña 

 
a) Hermanos Azpilcueta 

 
Los tres hermanos, Jorge, Luis Ángel y Nelson Azpilcueta Zúñiga estuvieron inmersos 

en el desarrollo de la música popular arequipeña. 

 

 
11 Entrevista personal a la Sra. Rosa Villena de Moscoso el día lunes 09 de agosto 2004, 10:15 a.m. en su casa 
de la Urb. San Jerónimo 
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Jorge Azpilcueta (1935-2018) fue cantor y compositor de amplio reconocimiento en 

Arequipa. En 1969 se hizo acreedor al Misti de Oro en el I Festival de la Canción de Arequipa 

(categoría de género criollo) por la interpretación del tema Viejo cantor del yaraví de Víctor 

Neves Bengoa. 

 
Luís Ángel (1938-2014), más conocido en el ambiente artístico con el nombre de 

Miguel, formó a partir de 1958 junto a Nelson Azpilcueta, cuando aún eran estudiantes 

escolares, el dúo Hermanos Azpilcueta. Posteriormente en 1964, junto a Víctor Montoya, 

participan artísticamente como el trío Los Criollitos. En su larga carrera ganaron varios 

concursos y festivales [Carpio, 1984, p. 148]. En el año 2011, junto al guitarrista Félix Valdivia 

Cano, grabaron su único disco compacto con una selección de su repertorio personal y de 

repertorio popular arequipeño casi olvidado: Yaraví / Arequipa y su canto. 

 
b) Los Hermanos Delgado 

 
Isaac (1918-2000); Hermenegildo (1920-2005); Jorge (1921-2013) y David (1923- 

2000) conformaron un cuarteto musical en el barrio de la Antiquilla. En su repertorio 

eminentemente arequipeño, expresaban una emotividad interpretativa que era trasmitida al 

público a través de sus voces. 

 
En los años sesenta solían ser invitados para hacer presentaciones en aniversarios 

institucionales, en inauguraciones, etc. Realizaron una grabación importante para “Colophon 

Records” de Bélgica: el disco compacto Yaraví / Serenades and sad songs. Por cuenta propia 

Jorge Delgado, el último sobreviviente de los hermanos, llegó a plasmar poco antes de fallecer, 

en cuatro discos compactos de distribución casera, su variado repertorio, fundamentalmente 

arequipeño. Su actividad artística de más de 50 años es un importante legado para la cultura 

arequipeña. [Entrevista al Dr. Percy Delgado Pacheco, miércoles 07 noviembre 2018]. 

 
c) Trio “Yanahuara” y dúo “Cerpa-Llosa” 

El “Trío Yanahuara” estuvo conformado por Pedro Pablo Llosa (1908-2006), Daniel 

Cerpa y Ángel Muñoz (1928-2018). Tuvo sus inicios entre los años 50 y 60.  El yaraví fue uno 

de sus géneros más representativo, aunque también grabaron algunas marineras y pampeñas. 

Realizaron giras artísticas y fueron imprescindibles en las fiestas patronales de los diversos 

distritos arequipeños. Cuando Muñoz viaja fuera del país por unos años, Llosa y Cerpa 



21  

conforman el famoso Dúo Cerpa-Llosa; en que Llosa llevaba la guitarra y la segunda voz y 

Cerpa llevaba la primera voz. 

 
Ambos participan en el I Festival Nacional del Folklore, realizado en octubre 1966 en 

la ciudad de Lima, logrando una grata impresión en el público y la prensa, los que destacan su 

calidad interpretativa, que, según frases del dúo arequipeño son “…voces sin artificios que solo 

hacen cantar al corazón” [El Pueblo, viernes 28 de octubre 1966, p. 2]. En 1974 graban el 

L.P Ruegos, con el acompañamiento de la guitarra de Raúl García Zárate. 
 
 
d) Los Mistianos de Oswaldo Lima Manrique 

La agrupación fue dirigida por el charanguista Oswaldo Lima Manrique (1915-1994). 

Por los años 60 en que ya radicaba en Lima y alternaba con diversos músicos de la escena 

limeña, formo la agrupación Los Mistianos. En la entrevista realizada en el 2010 a Lucio Lima 

(hijo de Oswaldo Lima), por la historiadora Marcela Cornejo Díaz [2012, p. 362], este 

menciona a algunos de los músicos que pasaron por la agrupación: “… yo tengo acá algunos 

nombres, un tal Roberto Gutiérrez que tocaba acordeón, un tal Julio Rosales que tocaba saxo, 

Wilfredo Quintana que hace voz y bajo y un tal Carlos Salazar, que era un animador que a 

veces alternaba con ellos”. 

 
Su estilo musical en la instrumentación, era influenciado por las corrientes sonoras que 

impregnaban los migrantes andinos en la capital para concitar la atención de las disqueras y del 

público en general. 

 
 

Los Mistianos estuvieron presentes en las festividades de la ciudad, en particular en las 

de Cerro Colorado, y a través del material discográfico que llegaron a grabar en la década de 

los 70 trascienden hasta nuestros días. 

 

 
2.2.7. Principales instrumentistas de música popular arequipeña 

 
a) Jorge Chávez Dávila (1909-1996) 

 
Mandolinista y compositor, quien no sólo fue un excelente instrumentista desde niño, 

sino que también fue autor de valses que identifican al Perú: Ensoñación, Con Locura, Como 
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una Ilusión, entre otros más. En los años 60 ya es un reconocido maestro de música que labora 

en los principales colegios locales, dirigiendo sus estudiantinas; también fue un solicitado 

maestro de estudiantinas corporativas, como fue el caso de la empresa Las Américas de Pedro 

P. Díaz. Fue uno de los primeros directores musicales de la Tuna Universitaria de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
Sentó escuela en al menos dos generaciones. Gracias a su enseñanza de lectura musical, 

e interpretación instrumental, inició a muchos niños y jóvenes en el cultivo de nuestro 

repertorio local. 

 
 

Imagen extraída de la portada del LP La Tuna Universitaria de Arequipa (1973) 
 
 

b) Nicanor Abarca Puma (1915-2002) 
 

Nacido en el distrito de Miraflores, es la tercera generación musical de la familia 

Abarca. Fue instrumentista de charango, mandolina y guitarra, así como buen constructor de 

instrumentos de cuerda. A fines de los años 20, viajo a Cuzco y allí no solo continúa realizando 

el trabajo de luthier sino que se involucra en la actividad musical de esa ciudad. A fines de los 

años 50 retorno a Arequipa y se instaló definitivamente en nuestra ciudad participando en 

eventos diversos, tanto privados como públicos. La Casa Abarca, a través de sus hijos y nietos 

continúa siendo escenario y lugar de acogida para la música popular arequipeña 
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c) Armando Tejada Rondón (1926-2018) 

Mandolinista que abarcaba diversos estilos, desde la música eminentemente arequipeña 

hasta melodías de diversos géneros latinoamericanos. Promovía reuniones de amigos músicos, 

por lo que el Dr. Tejada denominó a estos momentos La Peña Piérola, pues en esa calle céntrica 

estaba ubicado su consultorio dental. Ya retirado de la actividad profesional los músicos se 

reunían en su domicilio de Umacollo.12
 

 
Contaba con instrumentos de diversos países latinoamericanos como el tabaquiño, etc. 

Alterno con los mejores músicos de su época: Nicanor Abarca (Charango), Jorge Chávez, 

Víctor Cruz e Isaac Tapia (mandolinas), igualmente con el guitarrista criollo Rolando Vento, 

quien le acompañó en varias ocasiones y con quien grabó algunos temas en sus casetes 

personales. 

 
Su arte podía ser apreciado en innumerables escenarios. Gracias a su propia iniciativa 

de realizar grabaciones de los diversos ensayos e interpretaciones de los diversos amigos 

musicales, es que la familia atesora este material sonoro y visual, como legado de una vida 

entregada al arte musical. 

 
d) Ángel Muñoz Alpaca (1928-2018) 

 
Maestro de reconocida trayectoria como instrumentista del charango y compositor de 

innumerables temas, algunos de ellos plasmados discográficamente. Mencionaba que fue un 

autodidacta de la música . 

 
Participó como integrante del Trío Yanahuara junto a Daniel Cerpa y Pablo Llosa, 

cultores del yaraví. Realizó presentaciones en Bolivia, Argentina y Chile. Y fue merecedor de 

reconocimientos diversos de instituciones del estado por su trayectoria como intérprete de la 

música arequipeña. 

 
 
 
 
 
 

12 Entrevista realizada a la Sra. Nelly Alcázar de Tejada en su domicilio el sábado 10 de noviembre 2018, 10:50 
a.m 
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e) Felix Valdivia Cano (1936) 

Guitarrista de estilo peculiar para la ejecución de la música arequipeña, la cual vivenció 

desde niño en la tradicional picantería La Josefa, de propiedad de su madre, la Sra. Josefa Cano 

de Valdivia. A este local asistían diversos personajes como el poeta Guillermo Mercado, 

políticos como Fernando Belaúnde Terry e igualmente músicos, como Ballón Farfán, Rodolfo 

Holzmann y el maestro de la guitarra ayacuchana Raúl García Zárate, compadre espiritual del 

Dr. Valdivia. Su influencia instrumental fue el Sr. Abel Franco, cuya ejecución en guitarra, 

engalanada con acordes disonantes llamó su atención y posterior aprendizaje. 

 
En algunas ocasiones, junto a su hermano Alfredo, fueron marco musical del dúo de los 

Hermanos Neves. Posteriormente acompañó al compositor Sixto Recavarren en diversos temas 

y fue su amigo personal. En 1984 ambos músicos fueron incluidos en el LP Arequipa, Música 

y Pueblo. 

 
Ha alternado con diversos artistas del medio, tanto cantantes como instrumentistas, 

donde el Dr. Valdivia ha tenido a su cargo la primera guitarra. En el año 2011 participa en la 

producción musical Yaraví, Arequipa y su canto de los Hermanos Azpilcueta.13
 

 
 
2.2.8. Agrupaciones Institucionales 

 
a) Tuna Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín 

 
Fue creada en 1968 como parte de la Facultad de Medicina, bajo la dirección de 

Nolberto Zevallos Quequezana. Posteriormente alumnos de diferentes facultades integran esta 

agrupación. Desde 1973 se convierte en la Tuna de la UNSA hasta la actualidad. Tienen dos 

producciones discográficas; un material en casete y un CD. 

 
En sus primeros años tuvo como director musical al Maestro Jorge Chávez Dávila con 

quien realizaron la grabación del LP La Tuna Universitaria de Arequipa. En el año 2018 la 

agrupación cumplió sus Bodas de oro. 

 
 
 

13 Félix Valdivia Cano. Entrevista personal, viernes 21 de diciembre 2018 
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b) Tuna Universitaria de la Universidad Católica Santa María 
 

En 1969 inician sus actividades a iniciativa del médico Nolberto Zevallos Quequezana, 

que fue su primer director musical. 

 
En un primer momento era un grupo mixto, siendo algunos de sus integrantes: Francisco 

Carpio, Jorge Lujan, Anita Bernal Zevallos, Edith Zevallos, entre otros. Luego de una 

reorganización, en 1976 asume la dirección musical Luís Ibáñez Tristán. La proyección social, 

a través de la música, fue uno de sus objetivos. Se presentaron en aniversarios de diversas 

entidades tanto gubernamentales como educativas. En el mes de octubre 2019 la Tuna cumplió 

50 años de labor musical en los claustros universitarios. 
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Capitulo III 

 
Agrupaciones tradicionales de pulso y púa: 

Importante espacio de desarrollo de nuestra memoria 
musical 

 
3.1. Aspectos históricos 

 
El origen de las estudiantinas se remonta a los denominados goliardos, personajes 

antecesores de los famosos juglares del siglo XI. Estos eran por lo general estudiantes o monjes 

vagabundos, quienes transmitían oralmente sus versos y casi nunca plasmaban las letras de sus 

cantos en textos. El conjunto de sus canciones es lo que en la actualidad se conoce como música 

de trovadores o troveros [Aldonza, 2011]. 

 
A partir del siglo XII en que surgen las universidades en Europa, algunos de los 

estudiantes vivieron de la Tuna14, que consistía en hacer una vida itinerante cantando o tocando. 

Algunos, dada la pobreza en que a veces se encontraban, estaban obligados a recurrir a los 

conventos y monasterios para alimentarse. Este alimento era generalmente una caliente sopa, 

razón por la cual también se les llamaba sopistas.15
 

 
En el siglo XIX la antigua costumbre de “correr la tuna” también se vio afectada; los estudiantes, o ya no 

tenían necesidad de arrojarse a los caminos en el período vacacional para buscar su sustento en tanto 

llegaban a sus casas, o el cambio de circunstancias dificultó estas correrías, por lo que la tradición 

simplemente desapareció, al menos en esta vertiente [Asencio, 2018] 

 
La tuna Universitaria se convirtió en elemento de comunicación cultural y artística, 

agrupación evocativa de los tunos de las primeras generaciones; este arquetipo se fue 

proyectando en la población, principalmente de estratos populares, a la hora de expresarse 

musicalmente. Por ejemplo, en 1845 varios artesanos fundaron en Barcelona una sociedad con 

 
14 Palabra que deriva de tunante, definido como “Pícaro, bribón, taimado”. y también como un adjetivo en 
desuso “que tuna”.[Diccionario Enciclopédico Sopena, 1970, p. 3552) 
15 Como parte de su indumentaria, los músicos estudiantes, en especial de la Universidad de Salamanca llevaban 
un tipo de escudilla de palo denominada hortera, que traían colgada de la cintura. [Martínez del Río, 2004, p. 
19] 
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el nombre de Aurora, la cual fue dirigida inicialmente por José Clavé16; su finalidad era 

organizar estudiantinas con instrumentos populares (guitarra, mandolina, bandurria, etc.) 

[Subirá, 1953, p. 321] 

 
La imagen que reflejaban las agrupaciones de cuerda tradicionales (las tunas 

universitarias), se estaba proyectando hacia un nuevo esquema de acuerdo a los cambios socio- 

económicos y musicales. 

 
La estudiantina surgió también en los recintos universitarios como formato y se 

consolidó posteriormente en diversos sectores de la vida cotidiana popular de fines del siglo 

XIX. Evidenció ser una entidad musical no solo generacional, sino más estable, pues sus 

integrantes de diversos estratos sociales y de edades variadas se asociaban y permanecían 

durante bastante tiempo activos. Su repertorio no solo consistía en cantares alegres y populares, 

sino que abordaron piezas de música clásica, sinfonías y oberturas, así como aires extranjeros 

de exigencia instrumental [Asencio, 2018]. Esto significó una mayor versatilidad formal y 

estilística que la temática cortesano-amorosa de las tunas fundacionales. 

 
No se debe olvidar que en ese tiempo también se denominó estudiantina a las comparsas 

de carnaval que imitaban en sus trajes al de los antiguos estudiantes medievales. Estas 

características, con diferentes adecuaciones locales, prevalecen hasta nuestros días. 

 

3.1.1. La estudiantina en América Latina a fines del siglo XIX 

 
La transculturación de las estudiantinas en el contexto hispanoamericano se plasma a lo 

largo de los siglos XIX y XX. Los modelos instrumentales y estéticos aclimatados a nuestra 

idiosincrasia guardan notorias influencias de las agrupaciones estudiantiles españolas. Tal es 

el caso de la Estudiantina Porteña en Argentina que en 1860 lucía una vestimenta al estilo de 

los estudiantes de Salamanca y que tuvo gran importancia social y musical. En 1886 se crea en 

México la Estudiantina femenina “Felicidad”. En Valparaíso, (Chile), a fines de 1888, se funda 

también una Estudiantina Porteña. Igualmente, por esos años proliferaba la costumbre de que 

“grupos de señoritas formaran conjuntos musicales (a la manera de los conjuntos españoles)” 

[Montecino, 1985, p. 73]. 
 

16 José Anselmo Clavé y Camps (1824-1874) Poeta, músico, compositor y director coral. 
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Por esa misma época en Ecuador, el compositor Nicolás Abelardo Guerra dirige la 

Estudiantina ecuatoriana. En Bolivia en 1900, a través de estos conjuntos de estilo español, se 

recreaban musicalmente las fiestas de carnavales [Paredes, 2000, p. 54]. En Colombia, un año 

después, la Lira Colombiana deleitaba con su repertorio de música nacional y académica. El 

historiador Elizondo nos dice: “Los conjuntos musicales femeninos fueron muy populares 

durante la ‘Bella Época’ (1890-1914). Esta que aquí vemos se llamaba ‘Estudiantina Euterpe’ 

en alusión a la musa griega de la música…” [Elizondo, 1998, p. 31] 

 

3.1.2. La estudiantina en el Perú a inicio del siglo XX 

 
La música secular española trajo los instrumentos de cuerda pulsadas, como la vihuela, 

el laúd, la guitarra, la mandolina y la bandurria, de los cuales se derivaron muchos instrumentos 

mestizos. [Petrozzi, 2009, p. 98]. La diversidad de nuestros pueblos ha influido en los estilos 

propios de nuestras estudiantinas, personalizando su esquema instrumental y su modo 

interpretativo de acuerdo a la región que pertenece. 

 
Jorge Basadre [1983, pp. 249-260] refiriéndose el periodo republicano en territorio 

peruano, destaca los principales aspectos del desarrollo de la cultura musical a fines del siglo 

XIX y la primera parte del XX: 

 
a) La formación de un público con cultura musical 

b) Los intentos para elaborar técnicamente una música nacional, estilizando los 

motivos folclóricos, indígenas o criollos, para estudiar directamente dichos 

motivos. 

c) La búsqueda de una música puramente estética. 

d) El cultivo y divulgación de la música popular de inspiración nacional a pesar de la 

presión intensa de las modas llegadas del extranjero. 

 
Por lo tanto, este tipo de agrupación de cuerdas era representativo también de la 

miscelánea social y musical de nuestros pueblos en proceso de consolidación de su identidad a 

inicios del 1900. 
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En Lima, la primera estudiantina fue femenina y se formó en 1886, teniendo como 

director a Salvador Berriola. [Sárraga, 2016]. En Puno, en el año 1914, el Conjunto de Rosendo 

Huirse, con sus siete integrantes incursiona en el sentir ayavireño. [Siancas, 1987, p. 96]. 

 
 

Conjunto de R. Huirse (Ayaviri 1914) [Siancas 1987:96] 
 
 

En 1937 en Ancash, la Lira Anteña, dirigida por el músico Alberto Giraldo fue la más 

exitosa de su tiempo [Instituto Nacional de Cultura, 1998, p. 5] 

 
La presencia de José María Arguedas (1911-1968) como impulsor musical del folklore, 

hizo que investigaciones posteriores mencionaran en sus trabajos a diversas estudiantinas y 

conjuntos de cuerda a lo largo del sur andino (Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, 

Puno, Arequipa). El repertorio de cada una de ellas, respecto a sus regiones, abarcó la música 

andina, mestiza y criolla, con sus esquemas instrumentales en cuerdas pulsadas y punteadas. 

En otras variaciones incluyen quena, violín acordeón, etc. En la mayoría de los casos, sus 

interpretaciones se realizan por medio de la trasmisión oral 

 
Esta forma musical de conjuntos de cuerdas, presenta dos modalidades: Instrumental 

(Cusco, Arequipa, etc.) y la que incluye el canto de solista o dúo (Puno, Ancash, etc.). 
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La vestimenta, de corte elegante, se lucia en Lima, Arequipa, Puno, etc., como muestra 

de la presencia de un mestizaje señorial. Otras agrupaciones ostentaban los trajes de sus 

regiones, como por ejemplo, la Estudiantina Chumbivilcas y el Conjunto Combapata, ambos 

del Cusco. Este último se presentaba con bastante éxito en radios y los eventos oficiales de 

Arequipa a inicios de los años 50’ [El Pueblo, Nº 15568. lunes 16 julio 1951, p. 4] 

 
En 1986 CORPUNO17 presentó la publicación de la Antología de la Música Puneña, 

bajo la coordinación de los maestros Edgar Valcárcel y Virgilio Palacios Ortega. En el volumen 

V de este valioso aporte titulado Obras para guitarra y estudiantina hace un bosquejo 

cronológico desde comienzos del siglo XX y su correspondiente aspecto técnico musical. 

 
 

3.2. La estudiantina en Arequipa 

 
Por ser nuestra ciudad de origen hispano, cuya fecha de fundación era conocida en 1575 

como el día de Nuestra Señora de Agosto [Barriga, 1940, p. 346], albergó muchas de sus 

influencias sociales y culturales, transmitidas por sus pobladores a través de las generaciones. 

 
El clero de la época inició la catequización en todos los nuevos pueblos, introduciendo 

en el proceso la música sacra. Los jóvenes soldados españoles llegaban con la influencia del 

arte sonoro de su reino, y de la música franco-flamenca que predominada también en los 

dominios hispanos. Esta música se nutría constantemente con las técnicas y los estilos propios 

del Renacimiento europeo. 

 
El siglo XIX, (entre luchas libertarias, creación de instituciones emblemáticas, 

reafirmación de las nacientes industrias, etc.) fue época de grandes transformaciones socio- 

económicas que, en el caso de Arequipa, alternaban con un profundo arraigo en las tradiciones 

religiosas. Entre 1825 y 1866, Arequipa terminó de consolidar su autonomía regional y pasó a 

convertirse en importante centro de comercio. 

 
En el aspecto cultural, la autonomía regional de Arequipa se reforzó en la forja de un 

peculiar mestizaje, que logró novedosas obras en las expresiones artísticas, en particular 

 

17 Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno 
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arquitectónicas y musicales, haciéndose de una identidad fácilmente reconocible entre las 

demás regiones del sur. [Álvarez, et. al., 1990, p. 66] 

 
El destacado pianista y compositor Octavio Polar Vargas (1856-1916), era en ese 

entonces el más entusiasta impulsor del arte musical. Sus conciertos y las diversas actividades 

que realizaba fueron muy acreditados no solo en nuestra ciudad sino a nivel nacional e 

internacional. En 1885 formó una estudiantina con personas de la aristocracia arequipeña18. 

Esta agrupación fue el germen para el nacimiento de la primera Filarmónica Arequipa, dirigida 

por el maestro Polar.[Valdivia, 2000, p. 205] 

 

3.2.1 La estudiantina de los carnavales de 1885 

 
En 1885 el desaparecido Hospital de San Juan de Dios19 estaba falto de recursos para la 

atención de los pacientes menesterosos, una carencia que venía de años anteriores. Por esta 

razón un grupo de entusiastas músicos populares acordaron realizar una colecta. Las fiestas de 

carnavales fueron elegidas para esta tarea, por lo que estas festividades se vieron engalanadas 

con la presencia de estos jóvenes, quienes, a la usanza de los antiguos estudiantes de la 

Universidad de Salamanca20 (España) pasearon por calles y plazas en alegre comparsa e 

igualmente fueron puerta por puerta para pedir un óbolo. La agrupación era integrada por 

caballeros arequipeños e igualmente por residentes de las colonias ecuatoriana, española e 

italiana. El esquema instrumental estaba conformado por bandurrias, mandolinas, violines, 

guitarras y panderos, complementándose con las voces y el portador del estandarte. Entre las 

canciones de su repertorio estaban la habanera Yo te quiero, la jota Olé, la mazurca Flor del 

Misti y el vals Las joyas del Perú [Gómez, 1977, pp. 89-93]. 

 
Gracias a la captación del músico y compositor arequipeño Guillermo Moscoso Vargas 

Torres (1921-2001), contamos con la partitura para piano de la jota Olé. [Gómez, 1977]. El 

 
 
 
 

18 Integrantes: María de la Jara, Carmen, Rosa, Celia y Leonor Chávez Velando, Enrique Arturo Landa, Gustavo 
de la Jara, Manuel Arispe Landa y otros. 
19 Entre 1648 y 1664, los Hermanos de San Juan de Dios se hicieron cargo de la atención del antiguo hospital 
Nuestra Señora de los Remedios, que desde ese entonces se llamaría como Hospital San Juan de Dios. Este 
hospital funcionó por casi 200 años, se ubicó formando la esquina de lo que son hoy las calles San Juan de Dios 
y Deán Valdivia, comprendía además iglesia y convento " [Valdez, 1998]. 
20 Estos lucían una capa negra, chambergo y la cuchara en el bicornio. Portaban un gran estandarte 
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texto de la canción nos muestra el estilo galante y descriptivo de la tradición heredada de las 

tunas españolas. 

 
En el año 2004, la Estudiantina Viterbina del Colegio Santa Rosa de Viterbo, ofreció 

un concierto musical denominado Antología de la música de Estudiantina en Arequipa. En 

dicho evento se presentó la jota ¡Olé! la cual, después de 120 años de reposado silencio, fue 

interpretada y apreciada por el público. 

 

3.2.2. Inicios del siglo XX 
 

La importancia musical de la estudiantina en nuestra ciudad no sólo fue relevante en las 

fiestas de carnaval, sino que, en el nuevo siglo, fueron agrupaciones con identidad social, amor 

al terruño y a su tradición sonora. En ese proceso esbozaron un esquema instrumental más 

definido. 

 
El elemento señorial y romántico ha estado presente en las estudiantinas sur andinas; en ellas como ya 

está mencionado, podían alternar músicos empíricos con músicos académicos, lo importante era la 

comunión de los talentos artísticos innatos y de una forma de ver el mundo a través de este arte” [Cornejo, 

2012, p. 383] 

 
Tanto la estudiantina formada por Octavio Polar, así como aquella integrada por Luís 

Duncker Lavalle con formato académico, tal vez, fueron los modelos para que las posteriores 

agrupaciones de cuerdas por nacer quisieran perennizar sus interpretaciones a través de un 

documento escrito (la partitura), por lo que en muchos conjuntos de cuerda siempre había un 

músico con base académica. Algunos “intuitivos”, por su propio esfuerzo, lograron 

autodidácticamente aprender la lectura y escritura musical. 

 
Es así como los emergentes centros sociales, instituciones culturales y asociaciones 

diversas en que se formaban estudiantinas tuvieron notable representación y proyección en la 

vida cotidiana de la ciudad, por la calidad sonora de las mismas. Las instituciones educativas 

incluían en su programación de enseñanza el aprendizaje musical y artes estéticas, como 

podemos ver: 
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Colegio para señoritas dirigido por la Madre Elena Chávez Delgado de la 
Congregación Docente de Nuestra Señora del Rosario 

Anuncio en primera página [El Deber Nº 2,634 miércoles 03 junio 1900] 
 
 

 
Mención de algunas agrupaciones de cuerdas activas en la primera mitad del siglo XX 

 
 

a) Estudiantina del Centro Social Obrero (1908 o 1909) [Carpio, 1984, p. 124] 

b) Concurso Nacional de Estudiantinas. Teatro Olimpo (09 febrero 1929) . Participantes: 

Lira Arequipeña (Primer puesto en el concurso ) 

c) Lira Miraflorina y Lira White Star [Anales de Arequipa p. 32, en Vega S., 2006, p. 

188] 

d) Estudiantina típica de la escuela de música y canto ABL (10 de mayo 1930) [Anales de 

Arequipa p.134, en Vega S., 2006, p. 193] 

e) Lira Monserrat (1930) [Vega, 2006, p. 192] 

f) Estudiantina Fernandini (21 de mayo 1930) [Anales de Arequipa p.141, en Vega S., 

2006, p. 193] 

g) Estudiantina Los hermanos Fuentes (1932) [El Pueblo, 11 feb. 1932, s.p, en Cornejo, 

2012, p. 384] 

h) Conjunto Los Mistianos (1948) de Don Eladio Máximo Núñez Salazar [El Pueblo, 

domingo 21 agosto 1966, p. 04] 
 
 

El maestro Víctor Cruz Valencia, mandolinista arequipeño comenta que en el año 1948 

Arequipa contaba con diversos grupos en el cercado, cuyos integrantes eran artesanos, 

empleados públicos, aficionados musicales, etc. En la calle Ampliación Paucarpata ensayaba 

una estudiantina de Los Velarde, entre las más conocidas [Entrevista al Sr. Víctor Cruz 

Valencia, martes 19 junio 2007 en su casa. 3:15 p.m.]. 

 
Algunas empresas industriales también apoyaron la creación de estudiantinas. Tal vez 

el ejemplo más destacable lo dio el Sr. Pedro. P. Díaz Cornejo (1893-1974), propietario de 
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Fábricas “América” quien a finales de la cuarta década del siglo XX encomendó al maestro 

Jorge Chávez Dávila la formación de una estudiantina con  la participación de los empleados y 

obreros de la fábrica que tuvieran buena disposición hacia el arte musical. [Entrevista al Sr. 

Víctor Cruz Valencia, martes 27 julio 2012 en su casa. 4:30 p.m.] 

 
En diversas conversaciones con músicos de pulso y púa de la época o con familiares de 

instrumentistas contemporáneos a fines de los 40, estos manifiestan que ya se estaba 

consolidando la ejecución de la guitarra, el guitarrón y la mandolina , como instrumentos 

tradicionales en los conjuntos de cuerda de nuestra ciudad: “…Yo recuerdo que de 1935 para 

adelante siempre han sido las estudiantinas conformadas por mandolina, guitarras, y 

eventualmente violines…” [Armando Tejada Rondón, entrevista personal, 03 agosto 2004] 

 

3.3. Décadas del 50 y 60 
 

Iniciada la segunda mitad del siglo XX, la huella dejada por el historiador Francisco 

Mostajo (1874-1953) en sus escritos sobre el folklore arequipeño; el trabajo pictórico del artista 

Teodoro Núñez Ureta (1912-1988) representando el alma del pueblo y sus costumbres; las 

lucha del pueblo en las calles por la defensa de los derechos en libertad y el preocupante 

fenómeno social de la inmigración 21 fueron factores que dieron nuevos aires al espíritu 

regionalista de los arequipeños. 

 
Enarbolando musicalmente la defensa de nuestra tradición musical en la obra de los 

compositores arequipeños, los músicos populares se expresaban en formas diversas. Las 

ceremonias oficiales o las actividades festivas de los distritos no solo fueron su escenario, 

también el hogar, el barrio y el centro de trabajo fueron los “bastiones” donde estos artistas 

expresaban su sentir a través de la música. 

 
Algunos músicos con un perfil de proyección social, se agruparon y establecieron como 

entidad. Es así que el conjunto musical Los Cholos , con amigos y simpatizantes del grupo 

forman el Centro Musical y Cultural” Los Cholos” , siendo uno de los objetivos la difusión 

 
 

21 En 1957 los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac afrontaban una grave sequía que produjo escasez de 
alimentos por lo que parte de su población decide emigrar hacia ciudades más cercanas [Álvarez et.al., 1990, 
pp. 89 -90]. 
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y continuidad de la música popular arequipeña y otras expresiones artísticas [El Pueblo, sábado 

21 de julio 1951, p. 3] 

 
En sectores diversos de la ciudad se organizaban eventos para mostrar las destrezas 

interpretativas de los instrumentistas en cuerdas. Uno de los principales espacios fueron los 

concursos como el efectuado en Tingo por las fiestas de aniversario de Arequipa en 1958. Este 

certamen convocó a las principales estudiantinas y conjuntos afines de nuestro medio, 

resultando ganadora la estudiantina de Los Mistianos, bajo la dirección de Don Máximo Núñez. 

[Cornejo, 2012, p. 385] 

 
Mención de algunas otras agrupaciones que fueron parte del entorno musical popular de 

los años 50 y 60: 

 
a) Estudiantina de Carlos Manuel Fuentes 

b) Estudiantina Masías 

c) Estudiantina Arequipa. 

 
No se puede olvidar la labor de los constructores de guitarras y mandolinas, algunos 

afincados en el puente Bolognesi, como Nicanor Abarca, otros por la calle Beaterio como es el 

caso del Sr. Isaac Rodríguez, entre otros. Estos lutieres concitaron la preferencia de los músicos 

de los conjuntos de cuerda, llegando algunos a poseer colecciones pequeñas entre guitarras, 

guitarrones y mandolinas de estos notables constructores. 

 
Estos antecedentes históricos son importante marco referencial en la investigación sobre la 

importancia musical del Conjunto Cuerdas Arequipa y su trascendencia a través del tiempo en 

el ámbito musical, cultural y artístico de nuestra ciudad. 

 

3.3.1. Espacios de creación y memoria musical 

 
a) Actividad musical en los colegios 

El alcance que tuvo la estudiantina en nuestra ciudad, no solo se dio en el ámbito de la 

bohemia arequipeña o como proyección cultural institucional, sino que estuvo inmersa en 

muchos colegios de la localidad, siendo parte de sus programas educativos. Esto data desde 

inicios de siglo XX 
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Una de las más tradicionales y emblemáticas fue la Estudiantina del Colegio 

Independencia Americana. En 1951 realizó presentaciones por el aniversario institucional e 

igualmente fue parte del programa confeccionado por la dirección del plantel en homenaje a la 

patria de Lincoln. En su repertorio figuraron el taquirari Nostalgia (D.R) y el vals Hilda 

(Alberto Haro) [El Deber, 14 julio 1951, p. 5]. Posteriormente en 1962, la estudiantina es 

dirigida por el maestro Jimmy Vargas, ganando honroso puesto en concurso musical [Ají– 

Asociación Juventud Independiente,22 1962] 

 
La Escuela Normal Urbana de Varones a cargo de los Hermanos de La Salle, 

presentaba hermosas veladas musicales con su agrupación de cuerdas. Igualmente, la 

Estudiantina de la Escuela Normal, con numerosos integrantes, interpretaba música arequipeña 

y de otras regiones del país. 

 
En 1956 se crea la Estudiantina de la Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar”, bajo 

la dirección del gran maestro Jorge Chávez Dávila. Participó en el memorable programa 

televisivo capitalino “Scala Regala” en 1961 [Faro23, 1970, p. 21]. 

 
 

 

¡Pasa la Tuna! 
Revista Alborada, 1965, p. 43, publicada por el Colegio Nuestra Señora de la Asunción 

 
22 Publicación del Colegio Nacional Independencia Americana. 
23 Publicación de la G.U.E. Mariano Melgar. 
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El Colegio Nuestra Señora de la Asunción contaba en 1962 con una estudiantina 

denominada Lira Asuncionista, que en sus momentos iniciales era una orquesta, y que fue 

ganadora de innumerables premios por su calidad interpretativa. En años posteriores (1966) la 

estudiantina se vistió de capa y cintas de colores en reminiscencia de las tunas españolas. En 

1968 con instrumentos de pulso y púa y bajo la asesoría de la Rvda. Madre María Logroño, 

interpretaban repertorio español y música peruana. 

 
b) Los medios de comunicación 

 
 

Prensa Escrita: El periódico es una fuente imprescindible para conocer la historia y 

trascendencia de un pueblo. Gracias a su preservación en diversas instituciones, nos trae el 

diario vivir de una sociedad. 

- El Deber (1890-1962), tenía una columna especial denominada Televisión y Radio, 

dónde informaba sobre las actividades culturales diarias, así como también emitía sus 

apreciaciones sobre los eventos realizados. 

- El Pueblo (f. 1905) insertaba artículos sobre presentaciones musicales de todos los 

géneros en diversas páginas evidenciando el compromiso que tenían con la difusión del 

arte, en especial de la música, con noticias detalladas de los eventos, fechas de 

programación, participantes y repertorio en sus columnas informativas. 

 
Radio y Televisión: El ingreso de la radio (c. 1926) sirvió como escenario para la 

llegada masiva de las actividades artísticas y cotidianas de la ciudad de Arequipa hacia toda la 

colectividad. 

- Algunas empresas de la comunicación, como Radio Arequipa, tenían en su planilla 

artistas y/o agrupaciones musicales estables, pues los programas eran en vivo, 

estructurados con libretos previamente escritos, lo que evitaba la improvisación, 

aspecto que era criticado por la prensa . Esta empresa calendarizaba su programación 

en función a las festividades de Arequipa. Su fundador-gerente, señor Rufino Zúñiga 

acogió y promovió en su momento, un Comité de Cultores de Música Arequipeña, que 

organizó con bastante aceptación. La Semana Melgariana, consistente en un concurso 

de cultores de repertorio mistiano, tanto de la ciudad como de los distritos aledaños [El 

Pueblo, jueves 19 agosto 1954, p. 5]. 
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- Radio Landa tenía por 1954 el programa Nuestra Hora, que estaba dedicado a promover 

la cultura mediante charlas científicas, divulgación de las expresiones artísticas y notas 

de actualidad. La Estudiantina” Fuentes” fue una de las más asiduas invitadas, no sólo 

por su calidad musical, sino porque participaba en actividades de bien social. [El Pueblo, 

martes 20 julio 1954, p. 5]. 

- Radio El Tiempo: en 1962, fue impulsora de la jornada solidaría denominada Ellos y 

Tú 24 que congregó a muchos artistas de música arequipeña en sus instalaciones 

 
En cuanto a los canales de empresas privadas, brindaron a la ciudadanía la posibilidad 

de acceder a visualizar también nuestro entorno artístico con programas en vivo. 

 
Uno de los programas trasmitidos fue el de Scala Regala, donde Arequipa tuvo 

participación directa, tanto en bien de la obra Ellos y tú, como en tareas del mencionado 

programa a favor de nuestra ciudad con la participación de instrumentistas de pulso y púa de 

música tradicional. Algunas empresas privadas también invirtieron en concursos televisados y 

que apoyaban algún proyecto importante para la ciudad o instituciones que lo requerían. Un 

ejemplo de ello fueron los programas La Uruguaya regala, y Lucioni regala. 

 

3.3.2. Otros escenarios 

 
Los movimientos sociales surgidos en los años 50 propiciaron la consolidación de 

partidos políticos, tanto de vertiente universitaria como de la misma sociedad. Estos albergaron 

las expresiones artísticas y en especial la música como parte de sus eventos culturales internos. 

El Yaraví, el vals y el fox, eran interpretados por las agrupaciones de cuerdas como Los 

Mistianos (de Máximo Núñez), Conjunto Yanahuara , entre otras muchas. 

 
En otro aspecto, estos grupos musicales dieron realce a las innumerables actividades 

oficiales, tanto de las municipalidades, como de instituciones representativas. Han sido 

portadores de la representación musical de la ciudad en eventos nacionales e internacionales. 

 
 
 
 
 

24 Obra encabezada por el Rvdo. Padre José Félix Caravedo para la construcción de un establecimiento de 
rehabilitación para enfermos mentales [Diario El Deber, lunes 20 agosto 1962, p. 1] 
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Muchos arequipeños con habilidades musicales formaron su conjunto musical y con 

guitarras, mandolinas, a veces acordeón, hacían tertulias dominicales muy motivas. 

Igualmente, los amigos que disfrutaban de este estilo de interpretación, se reunían en el barrio 

o en sus casas para recordar canciones que escucharon de músicos del momento. 

 
Esta socialización a través de la música ha dejado por el sendero muchas composiciones 

que se han perdido por no haber sido transcritas y haber permanecido solo la trasmisión oral. 

La buena memoria de algunos cultores ha permitido rescatar en años reciente, algunas de estas 

melodías arequipeñas. 

 

3.4. De las estudiantinas a los populares conjuntos de cuerdas en Arequipa 

 
Se ha considerado que la música tradicional, el folklore en especial, tiene la 

característica de ser plástica, va cambiando con las épocas, pero solo en su forma, no en su 

esencia. Por esta razón las estudiantinas, que en sus inicios contaban con numerosos 

integrantes, poco a poco asumieron un cambio paulatino. 

 
A finales de los 60 el repertorio y el arquetipo de las tunas españolas, con sus capas y 

cintas multicolores se centraba más en las universidades bajo el nombre de Tuna Universitaria. 

Igualmente, algunos centros educativos arequipeños continuaron teniendo agrupaciones de 

numerosos integrantes (25 a 30), que fueron parte de los talleres de música al interior de su 

institución para representarla artísticamente. 

 
En el sur peruano, en Puno principalmente, las estudiantinas continuaron fieles a su 

esquema instrumental, de comienzos de siglo y con un mínimo de 10 a 15 músicos. Muchas de 

estas agrupaciones pertenecían a un Centro Musical, de acuerdo al lugar donde residían. 

 
La incursión de la televisión, la música foránea y los nuevos instrumentos electrónicos, 

abrieron nuevas perspectivas tanto en los esquemas instrumentales, como en los géneros 

foráneos que tenían más protagonismo en los escenarios de la ciudad. 

 
A pesar de ello, las agrupaciones de música popular en cuerdas, continuaron 

preservando su tradición. Los grupos eran de 5 a 6 integrantes y paulatinamente, definieron 
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un esquema instrumental que, al ejecutar un tema, no carecería este de la consistencia armónica 

y la expresividad, pues este último elemento se complementó con la emotividad de los músicos 

en cada interpretación. Eventualmente, cuando había presentaciones o concursos, los directores 

de estas agrupaciones invitaban a otros instrumentistas para una mejor sonoridad. 

 
Algunos de los integrantes de las estudiantinas, con el tiempo también aprendieron 

“mirando” (como ellos decían) a leer y escribir música en forma sencilla, logrando plasmar en 

el papel pautado su repertorio, principalmente en lo que respecta a lo melódico. 

 
Algo rescatable es que los directores de esos conjuntos, actualmente no los conozco de verdad, pero esos 

de aquellos años, hacían sus orquestaciones. En mis manos han caído de vez en cuando algunas partituras, 

partes no más, porque los arreglistas no hacían un score, una partitura, sino que solo escribían las partes, 

entonces no se puede saber si se ha perdido la parte de la guitarra o cómo era el asunto. Nunca he tenido 

en mis manos una orquestación completa [Augusto Vera Béjar, entrevista personal, 07 octubre 2009] 

 
Se dio más énfasis a la denominación Conjunto para este ensamble de pulso y púa, la 

cual ya se daba, en forma muy discreta desde 1954, aproximadamente. Estas agrupaciones 

tuvieron lazos amicales no solo entre los integrantes, sino que sus familias estuvieron más 

cercanas a la actividad, pues los ensayos en casas, lograba esa empatía y fraternidad. Su 

repertorio también abarcaba tangos y valses argentinos, foxtrot, boleros y música peruana 

variada. 

 

3.5. Principales conjuntos de cuerdas a fines de los 50’ y la década de los 
60’ 

 
Las transformaciones socio-económicas y urbanas que se sucedieron en estos años 

impregnaron en el habitante arequipeño el espíritu solidario, la fuerza de carácter para superar 

la adversidad y la renovación del amor por su tierra (en un tono de creciente añoranza y 

nostalgia). Ellos, como ciudadanos del pueblo, supieron trasmitir sus vivencias y tradiciones a 

través de sus sentidas interpretaciones. 

 
Estas agrupaciones de cuerda han legado musicalmente un repertorio inédito, muchas 

veces solo trasmitido en tertulias familiares o escrito melódicamente en una partitura. Las 

emisoras radiales de estos años, algunas ya desaparecidas, realizaron grabaciones de los 
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programas en vivo de estos conjuntos y que son materia de una investigación posterior. Con 

sentido homenaje y reconocimiento a la labor de los conjuntos de cuerda de la música popular 

arequipeña, se hace mención de los más representativos: 

 
a) Los Rítmicos 

b) Los Troveros 

c) Los Mistianos (de Máximo Núñez Salazar) 

d) Los Rubina 

e) Los Melgarianos 

f) Azul 

g) Yanahuara 

h) Los Cholos 

i) Panamerican 

j) Melgar 

k) Cuerdas Arequipa 
 
 
 

3.6. Vigencia de los conjuntos de cuerdas en la actualidad 

 
Posterior a los años 70’ los conjuntos antes mencionados fueron poco a poco 

desapareciendo, ya sea por fallecimiento de los integrantes, migración a otras ciudades o falta 

de continuidad musical por factores de salud principalmente. A partir del año 1971, en que se 

inicia la primera versión del Festival Internacional de Danzas Folklóricas “FESTIDANZA”, 

algunas agrupaciones de música popular en cuerdas realizaron el marco musical para los bailes 

regionales. Otros conjuntos continuaban siendo requeridos en las actividades oficiales de los 

distritos o actividades instituciones culturales. 

 
A inicios de 1980, con el fenómeno del terrorismo y los antecedentes de la anterior 

década de golpes de estado en países vecinos, se hizo presente el movimiento artístico en 

protesta contra el avasallamiento de los derechos humanos. Surge en nuestra ciudad con más 

fuerza la aparición de los grupos latinoamericanos de repertorio testimonial y nacionalista, los 

que reivindicaron a la quena, zampoña, charango, bombo y otros accesorios como esquema 

instrumental. Su presencia en serenatas u y otras actividades era más continua. Muchos de 
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estos grupos reemplazaron a los conjuntos de cuerda en “FESTIDANZA” y otros eventos afines. 

Por esta razón, no fue tan visible la labor de los conjuntos tradicionales, pero se mantuvieron 

vigentes a pesar de todo. 

 
Con la aparición del I Festival de la Canción Arequipeña en el 2004, se incentivó la 

creación y divulgación de nuevo material musical tradicional con diversos agrupamientos 

instrumentales que acompañaron a los solistas concursantes. 

 
En la actualidad algunos de los conjuntos de música popular arequipeña cumplen un rol 

más identificado al espectáculo artístico con una vestimenta que tiende a preferir el uso de 

ponchos y sombreros. Presentan un esquema instrumental diverso: Guitarras electroacústicas, 

charango, cajón, bajo eléctrico, saxo, bongos y una voz líder. 

 
Otras agrupaciones cuentan con cantores de yaraví, quienes conservan el estilo 

tradicional. Entre las agrupaciones que realizan esta expresión musical arequipeña están: 

 

3.6.1. Grupo Matices 

 
Fue creado el 02 de febrero del 2004 en Cayma, siendo en ese entonces sus integrantes: 

Lionel Cuadros del Carpio, Luís Medina Gutiérrez, Ricardo Gallegos y Wilfredo Paredes. Han 

realizado tres producciones musicales y tienen temas propios, como Del sillar, de Jorge 

Vivanco, Memorias de Junio de Ricardo Gallegos, entre otras [El Pueblo, 10 junio 2018]. 

 
Han participado en diversos concursos y festivales costumbristas, en actividades 

institucionales y en presentaciones privadas con repertorio arequipeño e internacional bailable. 

 
Actualmente conforman este grupo: Ángel Martínez (voz), Miguel García (2da. 

Guitarra y Voz) , Jorge Coco Vivanco (bajo eléctrico), José Miguel Amanca (cajón) y la 

dirección musical de Wilfredo Paredes25. 

 
 
 
 
 

25 Matices - Música Arequipeña Tradicional [https://www.facebook.com/GrupoMaticesdeCayma/ [consulta: 31 
octubre 2018, 7:40 p.m.] 

http://www.facebook.com/GrupoMaticesdeCayma/
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3.6.2. Los Ccalis de Yura 

 
Iniciaron sus actividades con esta denominación desde 1989. Desde hace muchos años 

Alberto Valencia Valencia, cantor (1° Voz) y guitarrista de yaravíes, ha difundido este género 

musical, no solo en el distrito de Yura, sino en Arequipa ciudad. Actualmente el grupo está 

conformado por: Lino Rubén Tinoco (2° Voz), Emilio Velarde (1ra guitarra y voz), Alberto 

Linares (voz). En la dirección y primera voz del grupo Alberto Valencia.26
 

 
Han participado de muchos festivales y noches de arequipeñismo en las fiestas jubilares 

de la ciudad. Tienen un casete grabado con parte de su producción. Algunos temas son: 

Orfandad y Mi lonquita [Pareja, 2013, p. 138] 

 
3.6.3. El Montonero 

 
Agrupación de Acequia Alta (Cayma), bajo la dirección del señor Delfor Cárdenas, 

conocido impulsor del arte en este distrito. El grupo ha participado en las últimas fiestas de la 

ciudad, siendo marco musical de varios eventos. 

 
En los años 96, 97, Roberto Manzaneda, junto con otros muchachos, formaron el grupo 

Los Montoneros. Posteriormente invitan a Delfor Cárdenas a participar. Luego de unos dos 

años la agrupación se reestructura e inician la tarea de componer temas costumbristas propios. 

En el año 2000 se consolida este conjunto bajo la denominación El Montonero. Editan un disco 

compacto y posteriormente su arte es requerido por diversas instituciones de la ciudad y de 

otras regiones del país. En la capital han realizado presentaciones en radio y TV en importantes 

programas (Miski Takiy de TV Perú; Hola Perú de América Televisión etc). 

 
Actualmente sus integrantes son: Delfor Cárdenas (charango y voz); Jhonny Huayta 

(1ra. Guitarra; Luis Lazo (cajón); Enrique Cárdenas (bongoes) Looyan Cárdenas (percusión 

diversa) Bryan Zevallos (teclado) y Marco Pinto, Jorge Luis Vilca (guitarras). Esta agrupación 

fue marco musical para el baile de la pampeña La Benita (de Benigno Ballón Farfán) para el 

Premio Guines con 2352 parejas bailando la misma danza y coreografía durante 

 
26 Sobre la Chamba la Piedra [https://www.facebook.com/sobrelachambalapiedra/videos/1676761742343691/ - 
[consulta: 19 octubre 2017, 8:30 p.m.]. 

https://www.facebook.com/jhonnymartin.huaytaalpaca?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luis.lazo.90834?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/enrique.cardenas.5682?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/looyan.cardenas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627940364&amp;hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jorgeluis.vilca.5?hc_location=ufi
http://www.facebook.com/sobrelachambalapiedra/videos/1676761742343691/
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seis minutos en la Plaza de Armas el domingo 16 de septiembre 2018 [Entrevista a Delfor 

Cárdenas, viernes 14 setiembre 4:45 p.m. en su casa de Acequia Alta]. 

 

3.6.4. Otras agrupaciones 

 
Encontramos que a través de las últimas versiones del Festival de la Canción 

Arequipeña, se han presentado conjuntos de cuerda diversos, de canto unísono o a dos voces. 

Es el caso de Los lonccos” que participaron el 2017 en el género pampeña. Ellos son: Luís 

Alberto Morales Pamo (guitarra), Martín Mamani Mollosilva (mandolina), Rubén Tinoco (voz) 

y dos instrumentistas de guitarra. 

 
Igualmente, en la calle Beaterio de la Antiquilla se reúnen algunas mañanas o tardes 

músicos que ejecutan guitarra, guitarrón y mandolina. En forma espontánea ensayan música 

diversa de Arequipa, no siempre son los mismos y tampoco es un único repertorio. Su 

agrupación se denomina Amistad Arequipa, y sus integrantes más constantes son : Fermín 

Chuchullo Huamán (guitarra), Runildo Gutiérrez (mandolina), Martín Mamani (mandolina). 

También era parte del grupo el señor Modesto Chuchullo Huamán,(1941-2015), quien tocaba 

el guitarrón. 

 
 
 
3.7. Otros ámbitos de difusión 

 
a) En algunos medios radiales se transmiten programas de corte costumbrista como Sobre 

la chamba la piedra (Radio Yaraví); Lonccos y Ccalas con Arturo García (Radio San 

Martín); Arequipa, genio y figura (Radio J.R). El señor Juan Mario Meza presenta un 

espacio en Radio Mil online. Estos programas, aparte de emitir nuestra música 

tradicional, realizan entrevistas a los grupos antes mencionados, interpretan sus temas 

y dan a conocer sus diversas actividades. 

b) La Municipalidad de Arequipa, incluye en la programación de festejos por aniversario 

de la ciudad, festivales y concursos donde participan diversas agrupaciones musicales 

costumbristas. En el mes de agosto del presente año 2019 se realizó el Concurso de 

Música Arequipeña27 que al igual que en las pasadas versiones da a conocer a los 

 

27 Concurso de Música Arequipeña: XV de Yaraví, V de Pampeña, V de Vals y I de Huayño. 
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compositores y cultores de nuestra música tradicional, incrementando así nuestro 

repertorio. 

c) El esfuerzo de la Escuela del Yaraví, encabezada por el señor Mariano Carpio impulsa 

nuestra música con esfuerzo a través de esta institución reconocida en Arequipa. En la 

actualidad ocupan la sede de la Asociación de Exalumnos del Colegio Independencia 

Americana . En entrevista radial por Radio Programas del Perú-Arequipa (lunes 21 de 

enero 2019 a horas 9:30 a.m.) el Sr. Carpio solicitó a las autoridades se le conceda un 

local para esta institución, con el fin de que puedan enseñar a niños y jóvenes el estilo 

musical de nuestra tradición, en especial el yaraví y hacer presentaciones continuas. 

d) ESSALUD, a través de sus Directivas para el Desarrollo de actividades Artísticas 

promueve en los adultos mayores la continuidad de su arte musical. Comprende 

especialidades diversas donde se encuentran las agrupaciones musicales, destacando 

entre ellas la estudiantina. Sus integrantes son ejecutantes de guitarras, mandolinas, 

panderetas, castañuelas y tienen por lo general un maestro de música que dirige sus 

prácticas. Su repertorio incluye música arequipeña alegre. En Arequipa realizan sus 

ensayos en los diversos CAM (Centro del Adulto Mayor) de nuestra ciudad. 
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Capitulo IV 

 
Conjunto Cuerdas Arequipa: referente fundamental de las 

agrupaciones tradicionales de pulso y púa 

 
 

En el presente hay dos componentes que caracterizan sus formas de 

expresarse musicalmente: la nostalgia por la memoria compartida (el 

principio de la tradición) y la resistencia por sobrevivir en un contexto 

socio-económico que los invisibiliza [Cornejo, 2012, p. 322] 

 
 

4.1. Antecedentes 

 
4.1.1. Influencia del maestro Jorge Chávez Dávila en la formación musical de los 
conjuntos de pulso y púa 

 
La década de los 50’ marcó un periodo de surgimiento constante de jóvenes 

instrumentistas de pulso y púa, que persistieron en mantener la herencia musical de los 

compositores arequipeños que los precedieron, e innovar con repertorio nacional e 

internacional que ya era difundido por la radio. Este repertorio marcó la moda de la época, por 

los nuevos estilos de música y baile que incursionaban en los salones y casas familiares. 

 
Jorge Chávez Dávila (1909-1996) fue un maestro mandolinista que ejerció un rol muy 

importante en este proceso. Tenía una técnica de ataque sutil a las cuerdas y de veloz tremoleo, 

pero sin perder la calidad sonora y la afinación. El Sr. Víctor Cruz Valencia, quien fue su 

discípulo, recuerda que el maestro Chávez laboraba en la fábrica  Las Américas28  en el área de 

maquinarias, mientras él estaba en el área de confecciones. El gerente, Sr. Pedro P. Díaz, dentro 

de la política social de su empresa (fomentar un entorno artístico de proyección cultural), 

encomendó al maestro Chávez fundar una estudiantina con los trabajadores de la fábrica. 

Chávez aceptó y realizó la primera convocatoria, logrando constituir la primera estudiantina 

institucional con 20 integrantes, en el año 1946. 

 
28 Industria dedicada a la curtiduría de todo tipo de pieles de animales. 
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Yo tenía 17 o 18 años, trabajaba como confeccionista en cuero. Ahí me conocí con el maestro Chávez. 

Él era el profesor, tendría unos 35 años. Pedro P. Díaz lo quería mucho y le dio el encargo [de formar 

una estudiantina]. Habían buenos músicos en la fábrica., pero sucedió que un día trágico le quemaron 

la fábrica [por razones políticas]. Entonces todo decepcionado en la esquina de ahí de Cruz Verde con 

San Agustín, el señor Pedro Pablo Díaz miraba acongojado cómo reventaban los cilindros [de los 

productos químicos]. Entonces ahí quedó la cuestión del grupo musical [Víctor Cruz Valencia, 

entrevista personal, sábado 28 de julio 2012] 

 
Después de la experiencia en la fábrica Las Américas, el maestro Jorge Chávez formó 

el conjunto Los Cholos, que en 1951 fue la base de la creación del centro cultural y musical del 

mismo nombre. 

 
 

El Pueblo, Nº 15573, sábado 21 julio 1951, p. 3 
 
 

En esta misma época, el maestro Chávez realizaba la labor de formación de nuevos 

talentos en mandolina y guitarra como profesor particular. Tenía a su cargo dos grupos 

denominados “A” y “B”, integrado el primero por alumnos más avanzados y el segundo por 

nóveles aspirantes a músicos. 
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A mediados de los años cincuenta ingresó a este entorno -entre tantos otros- Marcelino 

Medina Silva, joven inquieto por aprender a tocar mandolina. El maestro Chávez, junto con 

otros discípulos lo inició en el manejo de este instrumento. El Sr. Medina posteriormente sería 

el director de Cuerdas Arequipa, labor que ejerce hasta la actualidad. 

 
Jorge Chávez era un hombre que amaba mucho a Arequipa, igual que yo, pero tenía otra categoría. El 

leía y escribía música. Yo sabía tocar el vals Melgar a mi manera y cuando entré ya a sus manos me dijo: 

“No, no, no, un momentito, en primer lugar, debe saber que la mandolina se toca así, además no se agarra 

así.” Cuando yo estaba allí, había casi seis grupos: A, B, C, D, etc. Entonces, a los que iban superándose, 

iban pasando, hasta que yo llegue al grupo “A” como mandolinista. El maestro decía que, si le tocaba 

ensayar a un determinado grupo, los demás podían sentarse a observar, pero solo escuchar, no hablar 

[Marcelino Medina Silva, entrevista personal, miércoles 04 agosto 2004] 

 
Al menos desde los años 40 hasta poco antes de su fallecimiento en el año 1996, el 

maestro Chávez, desplegó una encomiable labor docente y tuvo una reconocida trayectoria 

como músico instrumentista, no sólo de mandolina sino de diversos instrumentos. Su labor 

docente se proyectó a instituciones educativas, tanto escolares como universitarias, así como a 

la enseñanza particular en su domicilio. Sus alumnos que ya superan en la actualidad en muchos 

casos, los 90 años, lo recuerdan con añoranza y gratitud. Ellos continúan en la actualidad 

realizando ensayos privados, tocando siempre con la técnica instrumental y la sonoridad de este 

inolvidable maestro arequipeño de las cuerdas de pulso y púa. 

 
Al conmemorarse las Bodas de Oro de la Tuna Universitaria San Agustín (1968-2018), 

su actual director musical, Leoncio Barrenechea, reconoce la huella del maestro Chávez en 

dicha agrupación: 

 
La Tuna había heredado gran parte de su repertorio de música arequipeña y tradicional de tuna del 

profesor Jorge Chávez Dávila, a quien la Tuna le debe parte de su identidad; fue el director musical de 

los integrantes más antiguos de esta segunda generación, y dejó en la Tuna su sello personal en cuanto 

a sus arreglos musicales y al repertorio. Chávez fue un mandolinista por excelencia, eran notorias las 

enseñanzas que dejó sobre todo en los ejecutantes de mandolina, los bordones de las guitarras y los 

bajos del guitarrón [Zevallos, 2018, pp. 76-77]. 

 

No se ha olvidado al maestro Chávez como profesor de la estudiantina del colegio 

Nuestra Señora de la Asunción. Era muy acucioso en corregir y esperar de la alumna ejecutante 
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la mejor interpretación, con claridad y exactitud. A comienzos del año 1990, se tuvo la 

oportunidad de visitar a Chávez en su casa, en Selva Alegre. Ejecutó algunas melodías y 

mencionó su intención de formar, ya a sus años, un nuevo grupo pequeño. 

 

4.1.2. Conjunto de Cuerdas Melgar: precedente del Conjunto Cuerdas Arequipa 

 
Muchos de los alumnos de Chávez formaron sus propias agrupaciones, como el caso 

del mandolinista Isaac Tapia Aréstegui en el grupo Panamerican, de Percy Cayo con Los 

Mistianos, entre otros casos. En esa misma línea, el señor Marcelino Medina Silva, actual 

director del Conjunto Cuerdas Arequipa, forma el Conjunto Melgar, bajo el asesoramiento del 

maestro Jorge Chávez. 

 
No hay un recuerdo exacto de la fecha de fundación del mencionado conjunto, pero 

existe una nota periodística donde se destaca una audición en Radio Arequipa del martes 17 de 

agosto de 1954, organizada por el Comité Cultores de la Música Arequipeña, en 

conmemoración de la Semana Melgariana. Se transcribe parte del texto: 

 
El día de ayer los organizadores de la Semana Melgariana, Moisés Valencia Jiménez y Jorge Chávez 

Dávila presentaron a las 8 p.m. otra audición en que participaron el Trio Azul, con Manuel Delgado, 

Zacarías Flores y Carlos Chávez y el Conjunto Melgar con Marcelino Medina, Guillermo Sarabia y 

Manuel Mendoza [El Pueblo, miércoles 18 de agosto 1954, p. 5 – énfasis agregado]. 

 
Posterior a esta fecha, el Conjunto Melgar participó en múltiples audiciones radiales, 

presentaciones institucionales, serenatas a la ciudad en agosto. Igualmente amenizaban bailes 

en compromisos familiares o de amigos, sin lucro alguno, solo con el objetivo de difundir su 

repertorio arequipeño y compartir la celebración. 

 
En la década de los años 60 los concursos y festivales musicales concitaban la 

expectativa de agrupaciones y solistas de diversos géneros. La música arequipeña en cuerdas, 

los conjuntos de la nueva ola, las instituciones corales y cantantes solistas, alternaron con otros 

afines en eventos competitivos de alto nivel en nuestra ciudad, incluso muchos de estos 

certámenes tuvieron difusión nacional e internacional, como el Festival Nacional de Coros 

(1967) y el Primer Festival Internacional de la Canción de Arequipa (1969). 
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En el mes de julio 1966 el Club de Leones de Arequipa organizó un concurso en nuestra 

ciudad denominado Primer Festival de Folklore con el fin de seleccionar a los mejores 

exponentes de la música y de la danza regional, los cuales participarían en el I Festival Nacional 

de Folklore a realizarse en la ciudad de Lima del 22 de octubre al 06 de noviembre, teniendo 

como escenario los ambientes de la Feria Internacional del Pacífico. Esta fase de selección 

también se realizó en todos los departamentos de Perú. Este gran evento fue auspiciado por el 

diario El Comercio de la capital de la República. El objetivo fue rescatar a nivel nacional “el 

patrimonio musical y coreográfico de origen popular y apreciar toda la variedad y todas las 

gamas de las manifestaciones espirituales de nuestros pueblos” [El Comercio, lunes 17 octubre 

1966, p. 2]. 

 
 

Convocatoria para la inscripción de concursantes. 
El Pueblo, miércoles 27 julio 1966, p. 6 

 
 

 
Luego de superar las fases preliminares de este concurso resultaron ganadores en la 

categoría de Canto, el Dúo Cerpa-Llosa (Daniel Cerpa y Pedro Pablo Llosa), y en Música 

Instrumental, el Conjunto de Cuerdas Melgar dirigido por el señor Marcelino Medina Silva 

(primera mandolina) e integrado por José García (2da. Mandolina); Manuel Mendoza y 

Guillermo Sarabia (guitarras) y Félix Enriquez (guitarrón). 

 
Ambas agrupaciones representaron a Arequipa en el  I Festival Nacional   de Folklore 

que se inició  en   la ciudad de  Lima   el 22 de octubre de  1966.   Finalmente, en la ciudad de 
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Lima el Dúo Cerpa-Llosa y el Conjunto de cuerdas Melgar, fueron ganadores nacionales de 

sus respectivas categorías. 

 
 

 

El Conjunto de Cuerdas Melgar, es nombrado erróneamente como Quinteto Melgar 
[El Comercio, Lima, miércoles 2 noviembre 1966, p. 9] 

 
 

Después de su destacada presentación en el evento capitalino, retornaron a Arequipa 

donde fueron objeto de homenaje y reconocimiento por parte de autoridades, encabezadas por 

el Alcalde Ulrich Neisser, así como de representantes de la Casa de la Cultura. 

 
Posterior a este certamen el Conjunto de Cuerdas Melgar continuó con la difusión 

musical en nuestra ciudad. A inicios del mes de agosto de 1967 es invitado por el Club Arequipa 

en la ciudad de Lima para ofrecer una presentación en su local institucional, actuación que fue 

ovacionada, como reconocimiento a su calidad interpretativa. 
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4.1.3. Proceso de transición del Conjunto Melgar al Conjunto Cuerdas Arequipa 

 
Después de la experiencia en Lima el director del Conjunto Melgar se propuso 

incrementar el número de integrantes de la agrupación en vista de haber apreciado en el I 

Festival Nacional de Folklore que la mayoría de conjuntos instrumentales eran más numerosos 

y sonoros. 

 
Para este fin se reunió con el señor Carlos Rubén Fuentes Ramos, director del Conjunto 

Yanahuara. Fuentes Ramos era un reconocido instrumentista en mandolina y su agrupación 

concitaba mucha expectativa debido a su amplia trayectoria como difusores de la música 

arequipeña. 

 
Se conversó sobre la propuesta de Medina Silva y se decidió consultar a los integrantes 

de ambas agrupaciones, los cuales aceptaron fusionarse en un solo grupo y tener un esquema 

instrumental de mejor sonoridad que brinde una mayor calidad interpretativa. El aporte musical 

fue el siguiente: 

 
 

Conjunto Melgar Conjunto Yanahuara 

Marcelino Medina (1ra. Mandolina) Carlos Rubén Fuentes (1ra. Mandolina) 

José García (2da. Mandolina) Pedro Pablo Llosa (2da. Mandolina) 

Manuel Mendoza (Guitarra) Carlos Málaga (Guitarra) 

Guillermo Sarabia (Guitarra) Manuel Delgado (Guitarra) 

Félix Enríquez (Guitarrón) Francisco Delgado (Guitarrón) 

 
Seguidamente  se sugirió una nueva denominación para la agrupación fusionada.  El 09 

de agosto de 1967 se eligió el nombre de Cuerdas Arequipa para el conjunto, por lo que 

celebraron este acontecimiento realizando el primer ensayo con tal denominación con 

entusiasmo y camaradería. 

 
Así se unieron, por amor al arte, los conjuntos “Melgar” y “Yanahuara”, que hoy llevan el nombre 

único de Conjunto Cuerdas Arequipa, en honor de la ciudad natal [El Pueblo, rev. dominical Primera 

Plana, año II Nº 68, domingo 01 diciembre 1968]. 
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Los integrantes de la nueva agrupación luego decidieron elegir a su primer director. La 

propuesta estuvo entre Marcelino Medina y Carlos Rubén Fuentes Ramos, ambos de destacada 

trayectoria como mandolinistas. En un acto de caballerosidad, el señor Medina propone que 

sea Fuentes el director musical, lo que es aceptado por los presentes. 

 

4.2. Conjunto Cuerdas Arequipa: Evolución - trayectoria 

 
Siendo Alcalde de Arequipa el Dr. Alfredo Corzo Masías29 (1912-2002) se dio gran 

importancia a la difusión de la cultura y a la música tradicional arequipeña, la cual estuvo 

presente en las innumerables actividades oficiales de la comuna y en eventos internacionales. 

Fue durante este periodo que el Conjunto Cuerdas Arequipa, se consolidó como agrupación de 

música instrumental arequipeña. 

 
En el mes de agosto de 1968 fueron incluidos en la programación oficial de la Serenata 

a Arequipa por el CDXXXIII Aniversario de fundación, por lo cual recibieron el Diploma de 

Honor de la Municipalidad por su contribución a la cultura arequipeña. 

 
Para las actividades programadas para tales efemérides, fueron invitados conjuntos 

musicales de otros géneros, entre ellos el conjunto de la Peña Criolla de Mollendo, dirigidos 

por el artista y compositor porteño Julio Galarza. La noche del martes 13 de agosto en el Teatro 

Municipal, el Conjunto Cuerdas Arequipa, se presentó como digno representante de nuestra 

música tradicional, alternando con el prestigioso conjunto mollendino en el homenaje a la 

ciudad. Entre los personajes invitados estuvo presente María Esther Brambilla, Señorita Perú 

1968. 

 
En el mes de noviembre de 1968 el Concejo Provincial de Arequipa recibió una carta 

de invitación del señor Jorge Soria Quiroga30, alcalde de la ciudad chilena de Iquique con el 

fin de contar con la participación de una delegación artística arequipeña en la Semana de 

Iquique y en la inauguración del teatro Manuel Castro Ramos31. Dicho evento se realizó del 26 

al 30 de noviembre. 

 

29 Ocupó el sillón municipal en el período 1967-1969 
30 Actual Senador de la República de Chile por la Región Tarapacá 
31 Manuel Castro Ramos (1843-1875) fue el primer mártir del periodismo chileno. Fue asesinado en Iquique por 
sus crónicas en defensa de sus conciudadanos cuando Tarapacá aún pertenecía al territorio peruano. 



54  

 
 

El conjunto Cuerdas Arequipa, es nombrado erróneamente como Estudiantina Arequipa 
[El Pueblo, lunes 12 agosto 1968, p. 3] 

 
 

 
La Inspección de Cultura, a cargo del Dr. Héctor Guillén Cusirramos designó al 

Conjunto Cuerdas Arequipa como representante de la música tradicional arequipeña. La 

delegación, que contó con un elenco de danzas, estuvo también compuesta por representantes 

del periodismo, la literatura y las artes estéticas. En el aspecto diplomático se contó con la 

presencia del señor Piccaso, Cónsul del Perú en Chile quien fue acompañado en todo momento 

por los Ministros del Interior y Relaciones Exteriores de Chile. [El Pueblo, 30 noviembre 1968, 

p. 2] 
 
 

La singular expresividad de sus interpretaciones y características instrumentales de 

Cuerdas Arequipa fueron muy valoradas en el escenario chileno, destacando principalmente su 

ejecución del vals Melgar de Benigno Ballón Farfán. Cabe resaltar que efectuaron 

presentaciones en diversos escenarios de Iquique y compartieron experiencias con las 
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agrupaciones musicales tradicionales de Chile y Argentina que participaron en las actividades 

por la “Semana de Iquique”. 

 
Los integrantes de Cuerdas Arequipa que realizaron esta gira fueron: 

 
 

a) Carlos Fuentes Ramos (Director, 1° mandolina) 

b) Marcelino Medina Silva (1° mandolina) 

c) Pedro Pablo Llosa Calle (2° mandolina 

d) José García Chávez (2° mandolina) 

e) Carlos Tapia Tapia (guitarra) 

f) Manuel Delgado Barriga (guitarra) 

g) Guillermo Saravia Vargas (guitarra) 

h) Francisco Delgado Delgado (guitarrón) 

i) Félix Enríquez Acosta (guitarrón) 
 
 

El conjunto recibió un diploma conmemorativo de los organizadores y un reconocimiento especial del 

Cónsul peruano  señor Picasso..  Nos invitaron  para posteriores certámenes e hicimos muchos 

amigos [Marcelino Medina Silva, entrevista personal, sábado 06 abril 2019] 

 

El Pueblo, jueves 28 de noviembre de 1968, p. 2 
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Durante el año 1969 Cuerdas Arequipa participó no solo en eventos culturales y 

amicales, sino que también fue parte de las jornadas artísticas de ayuda social, como los eventos 

que organizaba la Asociación Pio XII en favor de la Colonia Climática de niños. 

 
A mediados de este período se consolidó el nombre Conjunto Cuerdas Arequipa. 

Algunas notas de prensa daban a la agrupación diversas denominaciones, entre estas estaban 

“Estudiantinas Arequipa” o “Conjunto de Cuerdas Arequipa”, etc. Incluso se publicitó un 

evento con el siguiente texto: “…. las estudiantinas “Arequipa” y Melgar” que dirigen los 

maestros Carlos Fuentes y Marcelino Medina …” [El Pueblo, martes 29 julio 1969, p. 2] 

 
La continuidad en diversos escenarios dentro y fuera de Arequipa poco a poco reafirmó 

su verdadera denominación, la que conserva hasta hoy. 

 

4.2.1. Década de 1970 

 
Poco después recibieron una invitación para ofrecer un concierto en el Club Arequipa 

de la ciudad de Lima. En esta oportunidad se ejecutaron temas como Quenas (Luís Duncker 

Lavalle) y el yaraví Amor infame, los que conmovieron profundamente al auditorio. En la 

capital realizaron diversas presentaciones, una de ellas en el auditorio de Radio Nacional del 

Perú. 

 
La calidad interpretativa de Cuerdas Arequipa motivó que muchas radioemisoras de la 

ciudad los requieran para transmitir presentaciones en vivo desde sus auditorios. Prueba de esto 

es la audición grabada en un casete (de propiedad de Marcelino Medina), donde se escucha una 

transmisión radial, la cual lamentablemente, no precisa el nombre de la radio ni tampoco detalla 

la fecha. 

 
El Conjunto Cuerdas Arequipa, se presentó en dicha emisora radial con los siguientes 

músicos: 

 
a) Carlos Fuentes Ramos (Director, 1° mandolina) 

b) Marcelino Medina Silva (1° mandolina) 

c) Pedro Pablo Llosa Calle (2° mandolina) 
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d) Francisco Romero Paredes (guitarra) 

e) Alberto Hinojosa Pacheco (guitarra) 

f) Romaín Guillén Banda (guitarrón) 
 
 

En 1971 se inauguró la primera edición del Festival Internacional de Danzas Folklóricas 

- Festidanza siendo Alcalde de la ciudad el señor José Luís Velarde Soto32 (1923-1980). 
 

Muchas de las delegaciones internacionales y nacionales de danza trajeron sus propios 

marcos musicales. Por lo que para dar similar realce a la participación de las agrupaciones de 

danza locales la comisión organizadora de FESTIDANZA 1972, a cargo del Sr. Tirso Borja 

Vizcarra, convocó al Conjunto Cuerdas Arequipa para ser el marco musical oficial de los 

elencos arequipeños en ese evento realizado del 16 al 23 de agosto en el Coliseo Arequipa. 

Algunos músicos instrumentistas de cuerdas manifestaron su deseo de sumarse al conjunto para 

reforzar la instrumentación, lo que fue aceptado y agradecido por el Sr. Carlos Fuentes Ramos, 

director de Cuerdas Arequipa. 

 
 

Afiche del Segundo Festival Internacional de Danzas Folkloricas – Festidanza 72 [Espinoza, 2011, p. 16] 

 
32 Popularmente conocido como VELSO, nombre de una tienda comercial local de su propiedad. Fue alcalde en 
el año 1963 y posteriormente tuvo un segundo período a partir de 1970 a 1973. 
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Un aspecto interesante para este certamen fueron los detalles visuales y artísticos que 

orlaron el escenario, producto de creadores locales: “…Un sombrero de paja, un poncho y un 

par de aperos fueron los símbolos de Festidanza, motivo coreográfico creado por el 

inolvidable pintor Enrique Urízar Berrios” [Espinoza, 2011, p. 18]. 

 
El conjunto dirigido por el maestro Fuentes se integró al desfile de delegaciones, presentando 

su característico repertorio arequipeño mostrando en todo momento su calidad. Los integrantes 

que participaron en esta ocasión fueron: 

 
a) Carlos Fuentes Ramos (Director, 1° mandolina) 

b) Marcelino Medina Silva (1° mandolina) 

c) Pedro Pablo Llosa Calle (2° mandolina) 

d) Alberto Arenas (2° mandolina) 

e) Nicanor Abarca Puma (charango) 

f) Alberto Hinojosa Pacheco (guitarra) 

g) Gustavo Valdéz (guitarra) 

h) Félix Enríquez (guitarra) 

i) Romaín Guillén Banda (guitarrón) 
 

 

Conjunto Cuerdas Arequipa. FESTIDANZA 72 [foto: archivo de la familia Guillén Absi] 
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Yo trabajaba en el Banco Industrial y fui parte del conjunto. Como era alto y estaba con poncho y 

sombrero, que era nuestra vestimenta para esa ocasión, aparte de tocar guitarrón, me eligieron para 

desfilar y bailar con la reina de Arequipa. Fue muy emocionante y la gente aplaudía al conjunto mientras 

bailábamos. [Romaín Guillén Banda. Entrevista personal, sábado 28 julio 2012] 

 

A lo largo de la década del 70 el Conjunto Cuerdas Arequipa ejerció una actividad 

constante como expresión de cultura viva de la identidad arequipeña. Participó tanto en eventos 

públicos como privados, sean celebraciones oficiales, reuniones familiares o instituciones 

afines a la música arequipeña, como fue el caso de la Peña Taurina, La Casa de la Cultura., 

etc. 

 
Habían logrado un posicionamiento como referentes de la cultura musical popular, por 

eso los alcaldes de turno siempre los invitaban para ser parte de la serenata a la ciudad cada 14 

de agosto. Es importante señalar que este conjunto participó en dichos eventos sin mediar algún 

pago, lo hacían por difundir el repertorio instrumental arequipeño y por su gran amor a la 

música. 

 
Nunca hemos cobrado. Íbamos a la serenata en la Plaza de Armas. Hacía bastante frío. Luego de nuestra 

participación en el proscenio el alcalde de turno nos hacía pasar al interior del Concejo, nos invitaba 

cocteles o empanaditas. Ese era el pago que recibíamos [Marcelino Medina Silva, entrevista personal, 

09 agosto 2004]. 

 

Acerca de este punto, la historiadora Marcela Cornejo Díaz señala que el músico 

arequipeño popular siempre estuvo ajeno a hacer de su arte un objeto comercial, lo que 

precisamente lo ha hecho más vulnerable al paso del tiempo. Estas características se basan en 

lo que llama un espíritu señorial y romántico, acorde a la idiosincrasia local: 

 
Los músicos que permanecieron en Arequipa, no se profesionalizaron en el sentido estricto de la 

palabra. A diferencia de Ballón Farfán y Los Dávalos, no se propusieron vivir de su arte; para ellos la 

música fue siempre un medio de expresión por amor al arte, siguiendo con ello, la tradición señorial y 

romántica del tiempo heroico, ajena al desarrollo de una conciencia histórica para las artes populares. 

Por ello no repararon en la necesidad primordial de grabar cintas o discos de manera comercial, como 

tampoco de textualizar sus composiciones o experiencias a través de partituras o memorias; de ahí que 

se dé el caso de que algunas de las canciones que crearon hayan quedado incluso olvidadas por falta de 

práctica [...] Este espíritu señorial y romántico, que se debatía entre lo conservador y lo bohemio, es una 

de las principales características del músico arequipeño popular del espacio urbano que según su 
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circunstancia, recogía fragmentos de la música tradicional urbana y rural y la incorporaba a su 

repertorio… [Cornejo, 2012, pp. 402-403]. 

 

Los ensayos se efectuaron en esos años en diversos locales. Uno de ellos fue en el 

segundo piso de Puente Bolognesi 111 en la oficina de un topógrafo amigo de Marcelino 

Medina, quien les brindó este espacio en muchas oportunidades. Otras veces, en un periodo no 

definido, practicaban en casa del constructor de instrumentos de cuerda Nicanor Abarca 

(Puente Bolognesi 222) o en casa del señor Medina (Atlántida 409 ASA). 

 
Congregaban estos ensayos no solo a los integrantes de Cuerdas Arequipa, sino que 

también asistían amigos músicos. Este es el caso del instrumentista del charango Ángel Muñoz 

Alpaca, conocido como Torito Muñoz, quien acompañó en algunas de estas veladas. 

 
Estos amigos muchas veces no llevaban sus instrumentos, por lo que Medina opto por 

comprar dos mandolinas, dos guitarras y un guitarrón para que estuvieran siempre a disposición 

de los participantes de las sesiones musicales. 

 
 
4.2.2. Década de 1980 

 
Algunos de los integrantes de Cuerdas Arequipa, por sus actividades profesionales o 

por razones diversas se alejaron del grupo, habiendo siempre otros músicos que deseaban 

incorporarse a la agrupación. 

 
Entre los músicos que participaron en esta década estuvo el mandolinista Martín 

Condori, quien actualmente es director del conjunto Amistad Arequipa. Aunque fue breve el 

tiempo en la agrupación, él recuerda: 

 
Yo he tocado con ellos eventualmente, pues en ese tiempo trabajaba. Recuerdo haber conocido allí a 

Medina, Romain Guillén. Después estaba Carlos Fuentes, Pablito Llosa [Martín Condori, entrevista 

personal, 10 diciembre 2018]. 

 
En el año 1984 la Corporación Departamental de Desarrollo de Arequipa (CORDEA) 

y el Instituto Nacional de Cultura Departamental Arequipa (INC), aunaron esfuerzos para 

publicar un libro sobre la música popular arequipeña, acompañado por grabaciones en tres 
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discos LP. Se encargó al sociólogo e historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz el 

asesoramiento, estudio e investigación de las fuentes textuales y sonoras, lo que dio como 

resultado la presentación de la obra Arequipa: Música y Pueblo. 

 
Para este proyecto es invitado el Conjunto Cuerdas Arequipa, por ser, a consideración 

de Carpio Muñoz, la agrupación más representativa de la música tradicional y que estaba en 

vigencia en esa época. Se realizó la grabación de dos valses que figuraron en el lado A del 

disco 2: Quenas (Luís Duncker Lavalle) y Al pie del Misti (Eduardo Recavarren García 

Calderón). 

 
Esta es la única grabación de estudio que han realizado en su larga trayectoria. En esta 

ocasión el conjunto estuvo conformado por: 

 
a) Carlos Fuentes Ramos (Director, 1° mandolina) 

b) Marcelino Medina Silva (1° mandolina) 

c) Pedro Pablo Llosa Calle (2° mandolina) 

d) Alberto Hinojosa Pacheco (guitarra) 

e) Modesto Chuchullo Huamán (guitarra) 

f) Romaín Guillén Banda (guitarrón) 
 
 

Conjunto Cuerdas Arequipa. 1984 

[Carpio Muñoz, 1984, p. 153] 
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Se tuvo la oportunidad de conocer al señor Marcelino Medina a inicios de 1987. Don 

Marcelino fue parte del público que asistió a un concierto del Grupo Femenino de Música 

Latino Americana Adalit, ofrecido en el Teatro Municipal de Arequipa. Medina se acercó a 

camerinos a felicitar a la agrupación mencionada por la interpretación de los temas arequipeños 

Caymeñita (Pampeña de Víctor Neves Bengoa) y Amor infame ( yaraví melgariano). 

 

4.2.3. Década de 1990 

 
En esta década los integrantes de Cuerdas Arequipa poco a poco van dejando de laborar 

en sus diferentes oficios y profesiones. Por ello se propusieron mantener con especial empeño 

las reuniones de las tardes de los sábados (como siempre) para hacer música, conversar y 

afianzar la cordial amistad, amenizada con aperitivos de rigor. 

 
Muchos de los ensayos sabatinos eran grabados en cintas magnéticas de casete para que 

los músicos escucharan y corrigieran posibles errores de ejecución e interpretación. En algunos 

casos se hacían algunas copias para que escucharan durante la semana y ensayaran con el audio. 

 
 

Casete con grabación de ensayo - años 90 
Material sonoro de propiedad de Marcelino Medina Silva 
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Las presentaciones se efectuaron en círculos más discretos por una serie de razones 

(sobre todo la edad y las nuevas modas musicales que los van desplazando del espacio público). 

Su participación de tantos años por el aniversario de Arequipa cesó a fines de la década porque 

los caballeros necesitaban cuidar su salud. La mayor parte de estos eventos, sobre todo la 

serenata, se realizaban siempre en la noche. 

 
Hemos colaborado tantos años que ahora, harán unos tres os o cuatro años ya no quiero saber nada 

porque ya me he cansado, pues es bien problemático y no hay un reconocimiento siquiera [Marcelino 

Medina Silva, entrevista personal, 09 agosto 2004]. 

 

El 21 de noviembre de 1998 falleció el director del Conjunto Cuerdas Arequipa, señor 

Carlos Fuentes Ramos. Tanto el entorno familiar como el de músicos costumbristas se 

sintieron abrumados por esta ausencia repentina. Fuentes Ramos, fundador del famoso 

Conjunto Yanahuara aproximadamente en los años 40’, fue ampliamente reconocido por su 

constante presencia en la escena de la música tradicional arequipeña en instrumentos de pulso 

y púa. 

 
 

Carlos Rubén Fuentes Ramos (1919-1998) 

[Foto: Archivo personal de Telma Fuentes Mendoza] 
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Por este acontecimiento los integrantes de Cuerdas Arequipa detuvieron sus 

actividades y antes de finalizar el año se reunieron para reorganizar la agrupación, la cual 

quedó a partir de diciembre 1998 bajo la dirección del señor Marcelino Medina Silva. 

 

 
4.2.4. Años 2000-2019 

 

Con el inicio del nuevo milenio se apareció una ciudad más transformada. En el año 

2000 el Centro Histórico de Arequipa recibió de la UNESCO el título de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, y aunque esto significó un compromiso de conservación y protección 

patrimonial, se hizo cada vez más incontenible la constante transformación de casonas de 

belleza arquitectónica para dar paso a los interese comerciales. Nuestra campiña y los sembríos 

retrocedieron ante la oferta inmobiliaria y las tradiciones propias de nuestra tierra, que son 

nuestra esencia33, se fueron confundiendo y desvaneciendo en la vorágine de las culturas 

migrantes y la influencia de los medios televisivos y virtuales. 

 
Ante esta nueva realidad, la música arequipeña tradicional y sus cultores hacían 

resistencia a través de programas radiales, presentaciones por el aniversario de Arequipa y 

festividades distritales. A pesar de todo esto, el Conjunto Cuerdas Arequipa, ingresó a esta era 

con el ánimo renovado. Los años transcurridos hicieron que sus familias les brindan una 

atención más dedicada para cuidar de ellos. Muchas veces su salud ha requerido que la música 

haga una pausa por pequeños periodos. 

 
En el año 2002 falleció el charanguista Nicanor Abarca Puma (1915-2002), quien, en 

los años 60 y 70 fue parte de Cuerdas Arequipa en algunos eventos. Este notable constructor 

de instrumentos de cuerda brindó en muchas oportunidades su casa para los ensayos del 

conjunto y fue amigo constante de la agrupación. 

 
En el año 2004 se realizó una investigación sobre las agrupaciones de cuerda, no solo 

en el aspecto textual sino en el rescate de temas que fueron parte de repertorio de dichos 

conjuntos tradicionales de cuerdas. Es en ese momento en que se logró reunir el material 

 

33 La identidad arequipeña tradicional no se entiende sin su campiña, tanto en el aspecto paisajístico como 
humano 
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musical para hacer realidad un concierto que se denominó Antología de la Estudiantina en 

Arequipa, el cual se realizó en el Museo Histórico Municipal de Arequipa y que estuvo a cargo 

de la Estudiantina del Colegio Santa Rosa de Viterbo. 

 
Se incluyó en el programa la jota Olé que fuera parte del repertorio de la famosa 

estudiantina de 1885 y que alegró los carnavales arequipeños de la época. Su interpretación, 

después de 119 años fue muy ovacionada. Para esta presentación se transcribió e interpretó el 

tema Al pie del Misti de Eduardo Recavarren, al estilo del Conjunto Cuerdas Arequipa el cual 

fue parte del álbum discográfico Arequipa, música y pueblo (Carpio, p. 1984). 

 
 

 

Afiche y programa, 19 de agosto 2004 [Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 
 
 
 
 

Para este evento se invitó a los integrantes del Conjunto Cuerdas Arequipa para que 

recibieran un homenaje por su legado a la cultura musical de Arequipa. Este concierto fue parte 

de la programación oficial de festejos por el 464 aniversario de la fundación de Arequipa. 
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Agenda Turística Cultural 2004 Comisión de Festejos de la Municipalidad de Arequipa 
[Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 

Gracias a esta actividad se conversó con el Sr. Marcelino Medina para ver la posibilidad 

de asistir a los ensayos del Conjunto Cuerdas Arequipa que se realizaban los sábados (a las 

4:00 p.m). La propuesta fue aceptada, con lo que se inició una aproximación no solo a su estilo 

musical, sino a cada integrante del grupo a nivel personal. 

 
En este año la agrupación estaba conformada por: 

 
a) Marcelino Medina Silva (Director, 1° mandolina) 

b) Víctor Cruz Valencia (2° mandolina) 

c) Julio Encinas Alvarado (3° mandolina) 

d) Orlando Franco Pinto (guitarra) 

e) Romaín Guillén Banda (guitarrón) 
 
 

Como se ha señalado líneas arriba, era posible que eventualmente asistieran otros 

amigos guitarristas que participaban de las reuniones musicales. 

 
Una característica especial del Conjunto Cuerdas Arequipa es la continuidad de los 

ensayos cada sábado a partir de las 4 p.m. en casa del señor Marcelino Medina Silva, quien 
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fraternalmente acoge a los integrantes y amigos invitados, como también a los “aprendices”, 

quienes observan el desarrollo del ensayo y aprenden de los maestros. 

 
Desde el mes de octubre del año 2005 se tuvo la oportunidad de asistir a los ensayos 

sabatinos en calidad de observadora. Se puso de manifiesto la intención de conocer las 

características de su repertorio y aprender el estilo de ejecución instrumental de la agrupación. 

Cabe resaltar que se valoró la experiencia como instrumentista en cuerdas, por eso en algunas 

ocasiones surgió la oportunidad de participar activamente en los ensayos y una que otra 

actuación del Conjunto Cuerdas Arequipa con el guitarrón o la guitarra. 

 
En el mes de marzo del 2006 la Gerencia de EsSalud – Hospital III Yanahuara, a través 

de la oficina de Relaciones Públicas realizó las actividades denominadas Viernes Culturales, 

que se efectuaban en el horario de 7:00 a 8:00 de la mañana una vez al mes y que contaban con 

la asistencia de todo el personal del mencionado hospital. La doctora Sonia Medina, integrante 

del Cuerpo Médico invita al Conjunto Cuerdas Arequipa para ofrecer un recital en el auditorio 

principal. En esa esta presentación debutaron los guitarristas Fausto Ushiñahua García y Jorge 

Chambi Pacheco, quienes venían ensayando hacía un buen tiempo y que tuvieron una buena 

participación. 

 
 

 

Conjunto Cuerdas Arequipa - Auditorio del Hospital III Yanahuara. Viernes 03 de marzo 2006 
[foto: archivo de Oficina del Cuerpo Médico EsSalud – Hospital III Yanahuara] 
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Un momento inolvidable en el 2007 fue la invitación de una familia del pueblo 

tradicional de Socabaya al cumpleaños de uno de los hermanos. Fue un domingo del mes de 

febrero, a las 4 p.m., frente a la plaza principal. Todos reunidos esperaban al Conjunto Cuerdas 

Arequipa, y cuando este inició su participación, a pesar de que había gran algarabía, escucharon 

con respeto y admiración la ejecución de hermosos temas arequipeños a cargo del Conjunto. 

Posteriormente, el director, señor Medina, anunció el inicio del baile con la marinera La 

Candelaria. No fue necesaria una invitación pues todos bailaron y continuó el festejo al son 

contagiante de Cuerdas Arequipa. Durante toda la fiesta no se requirió equipo de sonido u otro 

aparato musical. Alumbrados por dos focos, bajo un techo de paja, saboreando tradicional 

comida arequipeña y tomando chicha trascurrió este momento que parecía suspendido en el 

tiempo. Fue la vivencia real de esa Arequipa añorada. 

 
En el mes de abril se propuso realizar una producción musical con el repertorio más 

característico del Conjunto Cuerdas Arequipa. El proyecto se inició con entusiasmo y 

compromiso de los integrantes, por lo que los meses posteriores serían de arduo ensayo 

individual y grupal. 

 
Iniciando el mes de mayo, Fausto Ushiñahua García, integrante de Cuerdas Arequipa, 

presentó su producción musical en un disco compacto titulado Corazón de Sillar, en el cual 

muestra su calidad como cantautor con un repertorio que abarcó diversos géneros. Ushiñahua 

entregó a cada integrante del Conjunto Cuerdas Arequipa su trabajo musical individual, lo que 

motivó más a la agrupación a realizar el proyecto de grabación antes mencionado. 

 
El lunes 29 de mayo llegó la noticia del fallecimiento del señor Orlando Franco Pinto, 

guitarrista de extensa trayectoria e integrante del Conjunto Cuerdas Arequipa durante varios 

años hasta su deceso. Franco conservaba las características del bordoneo de los guitarristas 

arequipeños de los años 50. 

 
Posterior a este lamentable episodio los integrantes decidieron tomarse un tiempo, pues 

la partida del amigo los conmovió profundamente. El proyecto de grabación quedó suspendido. 
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Orlando Franco Pinto (1936-2007). Sábado 07 octubre 2006 
[foto: archivo personal de Víctor Cruz Valencia] 

 
 

A finales del mes de julio se propició un ensayo en el cual el señor Marcelino Medina, 

director del conjunto propuso incluir a Ana María Arenas Escobedo como instrumentista de 

guitarra de Cuerdas Arequipa. Los dos años transcurridos (2005 y 2006) junto a estos notables 

cultores de la música tradicional arequipeña sirvieron para poder aprender de los entrañables 

maestros Orlando Franco (guitarra) y de Romaín Guillén, (guitarrón) las características 

interpretativas propias del estilo del Conjunto Cuerdas Arequipa. 

 
Se aceptó la propuesta de incorporación y los ensayos se reiniciaron con regularidad. 

Cabe destacar que fue la primera vez que una mujer ingresaba a este círculo musical siempre 

compuesto por varones. No obstante que los integrantes de Cuerdas Arequipa provienen de 

generaciones conservadoras, su apertura es valorada, pues, como siempre, acogen a quienes 

aman el interpretar música arequipeña con las características propias de los conjuntos de pulso 

y púa. 

 
A mediados del año 2008 Víctor Cruz Valencia, quién lleva la segunda mandolina en 

el conjunto realiza el proyecto personal de grabar en estudio una parte del repertorio atesorado 

por él durante su trayectoria como mandolinista, el cual siempre fue solicitado por quienes 
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conocen su calidad como instrumentista. El título del disco compacto fue simplemente: Víctor 

Cruz Valencia. 

 
Al editar la presente placa musical, esta tiene por finalidad colaborar con nuestro folklore y rendir 

homenaje póstumo a mi mentor Don Jorge Chávez Dávila y a todos los amigos artistas ya fallecidos, 

magníficos ejecutantes de la mandolina y de los instrumentos de cuerda…. [Víctor Cruz Valencia. 

Dedicatoria del CD – Arequipa setiembre 2008] 

 

En el mes de agosto 2009, al celebrarse el 469 Aniversario de Arequipa, el Dr. Alberto 

Núñez Borja, emitió un programa conmemorativo a la fecha el mismo sábado 15 de agosto a 

las 11 a.m. por las ondas de Radio Líder. El Conjunto Cuerdas Arequipa fue especialmente 

invitado para este espacio radial, donde fueron entrevistados e interpretaron un selecto 

repertorio de música arequipeña. Muchos oyentes llamaron a la emisora felicitando al conjunto, 

el cual estuvo conformado por: 

 
a) Marcelino Medina Silva (Director y 1° mandolina) 

b) Víctor Cruz Valencia (2° mandolina) 

c) Julio Encinas Alvarado (3° mandolina) 

d) Fausto Ushiñahua García (guitarra) 

e) Ana María Arenas Escobedo (guitarra) 

f) Romaín Guillén Banda (guitarrón) 
 
 

Durante el año 2010 el conjunto se presentó solamente en el entorno más cercano de 

sus integrantes, cumpleaños de familiares, actividad de algún amigo o simplemente haciendo 

de cada sábado de 4 a 6 p.m. un ensayo ameno. Algunos de los integrantes recordaban melodías 

que escucharon en los años 40 o 50 y todos intentaban volver a darle “vida” a esos antiguos 

repertorios. La memoria musical de Medina, Cruz, Encinas y Guillén siempre causaba 

admiración y respeto. 

 
Para el año 2011 la Municipalidad Provincial publica el Directorio Cultural de 

Arequipa 2011, el cual es producto del trabajo de investigación de la poeta y gestora cultural 

Luz Vilca Mamani. En este documento aparecen mencionados los más destacados 

protagonistas del arte y la cultura de nuestra ciudad. El Conjunto Cuerdas Arequipa fue 

incorporado a este Directorio Cultural, en el rubro de Gestores Musicales (p. 22). 
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A inicios del año 2012, por el mes de abril, Julio Encinas Alvarado (tercera mandolina), 

por razones familiares y de salud se fue a radicar a la ciudad de Lima, lo que fue sensible para 

los integrantes de Cuerdas Arequipa. Por esta razón Marcelino Medina (primera mandolina) y 

Víctor Cruz (segunda mandolina) decidieron ensayar juntos entre semana para mejorar la 

armonía musical de las interpretaciones. Ambos viven cerca y esto facilitó el cometido. 

 
 

Ensayo del Conjunto Cuerdas Arequipa – sábado 31 de marzo 2012 
[foto: archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 
 

 
A mediados del mes de julio, como era costumbre, los ensayos se realizaron con más 

esmero por acercarse las Fiestas Patrias y, posteriormente, el aniversario de Arequipa. No faltó 

en dichas reuniones la grabación de los ensayos en casete y la prolija descripción de los temas 

grabados, el género y sus respectivas tonalidades. 

 
A inicios del 2012 el Conservatorio Regional de Música Luís Duncker Lavalle, bajo la 

dirección del Lic. Jaime Charres Vargas, presentó un proyecto a concretarse en el mes de agosto 

que tenía la finalidad de rendir homenaje al Conjunto Cuerdas Arequipa considerado por el 

Conservatorio como “…distinguidos artistas cultores de la música tradicional arequipeña”. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa se aunó a este proyecto de reconocimiento y brindó 

el apoyo requerido a través de su alcalde Dr. Alfredo Zegarra Tejada 
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Grabación del ensayo del sábado 21 de julio 2012 

[Material sonoro de propiedad de Marcelino Medina Silva] 
 
 

El Conservatorio Regional de Música, por medio de la Lic. Ruby Rojas Salinas, hizo 

llegar la invitación correspondiente al homenaje y la propuesta de que Cuerdas Arequipa 

interprete lo más característico de su repertorio. Marcelino Medina, director del conjunto 

agradeció y aceptó con alegría participar musicalmente en este evento. 

 
El viernes 10 de agosto, a las 7 p.m., en el Auditorio Municipal (Portal de la 

Municipalidad, segundo piso)34 se inició el Concierto Homenaje al Conjunto Cuerdas Arequipa 

por sus 45 años de vigencia como cultores de la música tradicional arequipeña. Entre el público 

asistente destacaron amigos músicos que en algún momento compartieron escenario con cada 

uno de los integrantes de Cuerdas Arequipa. Algunos estudiosos de la música y tradiciones 

arequipeñas presentes en esa ocasión manifestaron públicamente lo acertado de ese concierto 

y el justo homenaje de entidades representativas del arte y la cultura. 

 
El Conjunto Cuerdas Arequipa, deleitó a la concurrencia en la segunda y tercera parte 

del programa interpretando el siguiente repertorio: 

 
a) Melgar (vals de Benigno Ballón Farfán) 

b) Tarde mistiana (polka de Max Carpio Porras) 

c) Silvia (vals de Benigno Ballón Farfán) 

d) Cayma (fox de Valeriano Rubina) 

e) Amor infame (yaraví melgariano) 
 
 

34 Hoy llamado Arequepay. 
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f) Cardo santo (pampeña DR)35
 

g) La huella del dolor (vals de Manuel Castillo Chanove) 

h) Santa Cecilia (Fox D.R) 

i) Candelaria (marinera de Benigno Ballón Farfán) 

j) Rio de Arequipa (pampeña D.R. rec. y arr. por Benigno Ballón Farfán) 
 
 

Concluido el Concierto Homenaje, se dio paso a la ceremonia protocolar. El Dr. Alfredo 

Zegarra Tejada, Alcalde de Arequipa, manifestó su admiración por la calidad interpretativa de 

Cuerdas Arequipa y su contribución a la cultura del pueblo arequipeño. Seguidamente el Lic. 

Jaime Charres Vargas a nombre del Conservatorio Regional de Música felicitó al conjunto por 

su trascendencia en la historia musical de Arequipa y entregó unas placas recordatorias a cada 

uno de los maestros integrantes. Finalmente, en los ambientes exteriores del auditorio, tuvo 

lugar el Brindis de Honor que congrego a familiares, amigos, autoridades y público asistente. 

 
 

Afiche y portada posterior del programa del Concierto de Homenaje 
[Viernes 10 de agosto 2012. Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 
 
 
 

35 Reivindicada por la familia Abarca como composición de Cleto Chávez y Timoteo Abarca, titulada también 
En el campo hay una flor. 
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En el año 2013 Cuerdas Arequipa ingresó a una etapa de reorganización y descanso. El 

viaje del señor Julio Encinas Alvarado, tercera mandolina del conjunto, no fue temporal, sino 

que fijó su residencia en la ciudad de Lima, junto a sus hijos. 

 
Por esta razón es que se trató de buscar un reemplazo, lo que no se pudo concretar 

quedando Medina y Cruz como mandolinas primera y segunda, respectivamente. La técnica y 

experiencia de ambos mandolinistas logró mantener el estilo interpretativo de Cuerdas 

Arequipa. 

 
En el mes de agosto de 2013, la Municipalidad Provincial de Arequipa y el 

Conservatorio Regional de Arequipa Luís Duncker Lavalle, se unieron nuevamente para rendir 

un homenaje póstumo al destacado charanguista y constructor de instrumentos de cuerda 

Nicanor Abarca Puma ( 1915-2002), quien también era muy cercano a Cuerdas Arequipa. 

 
 

Homenaje póstumo a Nicanor Abarca Puma 
Viernes 23 de agosto 2013 - Auditorio Municipal (portal de la Municipalidad) [foto: Siete Esquinas]36 

 
 

Para el 2014¸ la salud del señor Marcelino Medina, director de Cuerdas Arequipa, 

requiere una intervención quirúrgica de la cual se restablece, gracias a su voluntad y los 

cuidados de sus hijas. Los demás integrantes participan individualmente en reuniones 

familiares y de amigos como instrumentistas. 

 
 
 

36 . Página de Facebook publicada el 24 de agosto 2013 
https://www.facebook.com/sieteesquinas/photos/a.10153245957920160/10153249673150160/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/siete
https://www.facebook.com/siete
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El 14 agosto del 2014 casi todos los músicos de Cuerdas Arequipa, compartieron una 

inolvidable noche con los amigos de la Casa Abarca, quienes desde hace unos años se reúnen 

en este local (Puente Bolognesi 222) para rendir el homenaje a la ciudad de Arequipa tocando 

y cantando todos juntos en un maravilloso ensamble musical repertorios verdaderamente 

arequipeños. Romaín Guillén Banda con su guitarrón entrelazó la armonía baja junto a Jorge 

Abarca Huirse, que tocó el contrabajo. Víctor Cruz Valencia hizo la melodía en mandolina 

primera a todos los temas que fueron parte de ese momento de alegría y reencuentro. Ana María 

Arenas Escobedo asistió unos momentos y acompañó en guitarra a Guillén, Cruz y Medina en 

un par de temas para la ocasión. 

 
Se hace importante detallar que siempre está presente en cada ensayo el recuerdo de 

aquellos integrantes ausentes o que han fallecido. Se evocan algunas anécdotas hilarantes o se 

entona aquella canción que agradaba al amigo. Por esta razón es que el conjunto mostró alegría 

al escuchar la lectura de la carta, escrita de puño y letra, del querido amigo Julio Encinas 

Alvarado desde la ciudad de Lima y enviada a Ana María Arenas Escobedo. El mensaje estaba 

lleno de emoción y aliento a la continuidad de Cuerdas Arequipa para la preservación de un 

repertorio en extinción. Se reproduce parte del texto: 

 
En cuanto a la música, seguiremos tocando como de costumbre. Ánimo Marcelino, sigan ensayando. 

Es muy hermosa nuestra música, difundámosla y que se escuche, démosle realce. Los recuerdos que 

tengo con el Conjunto “Cuerdas Arequipa” los conservaré como reliquias junto a aquellos que tengo 

del Conjunto Musical “Los Mistianos” (del señor Máximo Núñez Salazar ) al cuál pertenecí en los años 

50. Tienen mi apoyo, tengo muchas cosas en mente. En algún momento iré a Arequipa y nos reuniremos 

[Lima, 19 diciembre 2014 – Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo]. 

 

Llegado el año 2015, no disminuye la continuidad de Cuerdas Arequipa, a pesar de los 

problemas de salud o de lejanía. En el mes de junio con pesar se recibió la noticia del 

fallecimiento del instrumentista en cuerdas Modesto Chuchullo Huamán que en el año de 1984 

fue integrante de Cuerdas Arequipa grabando con este conjunto dos temas que fueron parte de 

álbum Arequipa Música y Pueblo producido por CORDEA y el INC. 

 
Chuchullo en los últimos años retomó su participación en la agrupación Amistad 

Arequipa  de donde era fundador conjuntamente con su hermano Fermín Chuchullo  Huaman 

. Se tuvo la oportunidad de asistir a unos cuantos ensayos de esta agrupación en las cuales, 
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gracias a la invitación del señor Modesto, se pudo experimentar la buena sonoridad de los dos 

guitarrones de su propiedad, excelentes instrumentos. 

 
 

Modesto Chuchullo Huamán (1941-2015) 
[foto: Archivo personal de la familia Guillén Absi] 

 
 

 
En el mes de octubre 2015, teniendo como escenario el auditorio del Centro Cultural 

Peruano Norteamericano (calle Melgar 109) se realizó el homenaje para el Dr. Armando 

Tejada Rondón (1926-2018). Este insigne mandolinista tuvo la suerte de recibir esta 

manifestación de gratitud en vida y en toda la plenitud de sus habilidades como instrumentista. 

 
Todos los integrantes del Conjunto Cuerdas Arequipa, amigos del Dr. “Tejadita”, como 

lo llamaban, estaban complacidos de ser parte de este tributo e interpretaron un repertorio 

acorde al momento. 

 
A mediados del año 2016 el señor Romain Guillén Banda se ausentó por razones de 

salud, pues su recuperación demandaba atención por parte de su familia. Continuamente recibía 

la visita de amigos músicos, quienes siempre llevaban sus instrumentos y recordaban algunos 

temas junto a él. Por esta razón el conjunto no se reunió con regularidad. Medina, Cruz y 
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Ushiñahua, también estaban abocados a sus labores personales y siendo cuidados por su 

entorno familiar. 

 
En algún momento surgieron posibles nombres de caballeros para integrar el Conjunto 

Cuerdas Arequipa, sin haberse concretado el propósito. 
 
 

Uno de los integrantes, al que se ha visitado en varias ocaciones en el año 2017 y que 

siempre dedicó sus horas libres a la práctica de su mandolina fue Víctor Cruz Valencia, segunda 

mandolina de Cuerdas Arequipa. 

 
Este mandolinista, alumno de inolvidable maestro Jorge Chávez Dávila (1909-1996) 

compartía tiempo en su juventud entre su trabajo en la industria del cuero y sus primeras 

apariciones en público siendo parte de la estudiantina que representó a las Fabricas America 

S.A del empresario Pedro Pablo Díaz Cornejo (1893-1974) . Él nos hace imaginarlo a fines de 

los años 40’, tal como lo vimos en este año 2017, en su taller de confecciones de cuero, teniendo 

en un lugar preferencial su mandolina en el estuche confeccionado por él mismo y ensayando 

en determinados momentos. Como dice el maestro Cruz Valencia: “para no olvidar y no perder 

la agilidad en los dedos, aunque ya no están tan rápidos, pero se mantienen” [Víctor Cruz 

Valencia. Entrevista personal, sábado 10 de junio 2017]. 

 
Por otro lado, el guitarrista Fausto Ushiñahua García, continuaba haciendo música en 

solitario tanto en Arequipa como en su natal Tarapoto. Algunas veces se reunió con Cruz y 

Medina a ensayar, pues todos ellos son vecinos del distrito de Alto Selva Alegre. 

 
La música en el año 2017 no se detuvo en el alma de estos cultores arequipeños. A pesar 

de no estar reunidos para ensayar regularmente como antes, continuaban ejecutando la música 

tradicional de su querida Arequipa, a la cual dedicaron muchos años de su juventud. 

 
En el transcurso del año 2018 se visitó, en múltiples ocasiones, a cada integrante en su 

casa o se les ha llamado por teléfono para saludarles e insistir en que continúen sus prácticas 

musicales. 
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El 20 de enero 2018, cumpleaños de Marcelino Medina Silva, director de Cuerdas 

Arequipa se reunieron en su casa muchos amigos de la música y juntamente a su familia 

disfrutaron al escuchar al conjunto interpretar diversos temas, no solo arequipeños, sino que de 

corte variado. 

 
En el mes de octubre la agrupación se sintió conmovida por el deceso del querido Dr. 

Armando Tejada Rondón, amigo cercano de los integrantes de Cuerdas Arequipa y que fuera 

homenajeado en octubre del 2015, ceremonia en la cual se dio cita la agrupación como muestra 

de su afecto y respeto a tan insigne mandolinista. En la misa conmemorativa al primer mes de 

su fallecimiento realizada en la Iglesia de San Francisco se dieron cita los amigos músicos de 

diversas agrupaciones costumbristas quienes interpretaron en la ceremonia religiosa algunos 

yaravíes y en el salón de la iglesia interpretaron temas del acervo arequipeño. 

 
 

 

Ensayo de Reencuentro del Conjunto Cuerdas Arequipa 
[Viernes 09 de noviembre 2018 . Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 
 

La tarde del 29 de septiembre 2018 se visitó a Romaín Guillén Banda en su casa. En la 

coordinación previa a esta visita, Guillén solicitó se le lleve el guitarrón que le gustaba tocar 
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(propiedad de Ana María Arenas E.). Después de los saludos de inició a su familia y observar 

que estaba recuperándose lentamente del tratamiento en mejora de su salud, tomó el guitarrón 

e inmediatamente comenzó a darle vida en cada melodía que venía a su memoria. Luego se 

tocaron unos ocho temas del repertorio de Cuerdas Arequipa. 

 
Bastaron un par de pasadas para volver a escuchar el toque característico del guitarrón 

del maestro Guillén. Fue ocasión de plantear la posibilidad de reunirnos en casa de Marcelino 

Medina, con el previo compromiso del traslado, cuidado y seguridad. Es así que dos meses 

después el Conjunto Cuerdas Arequipa tuvo un ensayo de reencuentro, donde se pudo apreciar 

la alegría de sus amigos por volver a estar todos juntos tocando como hacia un buen tiempo. 

 
Tal es la emoción de interpretar como hacía tiempo Cuerdas Arequipa sus temas de 

repertorio que todos se animaron a volverse a reunir, esta vez en casa del Sr. Romaín Guillén 

para más comodidad del mismo. 

 
La tarde del viernes 14 de diciembre, Marcelino Medina Silva (director y primera 

mandolina), Víctor Cruz Valencia (segunda mandolina), Fausto Ushiñahua García y Ana María 

Arenas E. en las guitarras y Romaín Guillén Banda en el guitarrón nuevamente reunidos 

revivieron el sentir arequipeño a través de las interpretaciones que hicieron suyas en el 

Conjunto Cuerdas Arequipa. 

 
Estuvieron presentes también, al igual que la familia de Guillén, el reconocido 

guitarrista arequipeño Dr. Félix Valdivia Cano, quien acompañó por muchos años al insigne 

compositor y cantante Sixto Recabarren Tohalino y al Duo Azpilcueta (cultores del yaraví). 

Igualmente asistió el violinista cesante de la Orquesta Sinfónica de Arequipa José Absi, quien 

fue gratamente saludado por los asistentes. Es de resaltar que no solo se interpretaron temas 

arequipeños, sino que de pronto cada uno de los asistentes participaba en forma individual con 

alguna melodía de grato recuerdo para todos. 

 
Transcurre el presente año 2019 con la esperanza de que Cuerdas Arequipa mantenga 

la buena salud, el optimismo para seguir difundiendo la música popular. En los primeros meses 

de este año se ha visitado y motivado a continuar con el espíritu dispuesto a seguir haciendo 

música. 
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Ensayo del Conjunto Cuerdas Arequipa en casa de Romaín Guillén B. 
[Viernes 14 de diciembre 2018 . Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 
 

 
En el mes de agosto se recibió la visita de la hija de Carlos Rubén Fuentes quién fuera 

director de Cuerdas Arequipa desde 1967 a 1998. Telma Fuentes Mendoza quién radica en 

Lima, en el mes de mayo accedió a una entrevista telefónica, en la cual mencionó: “El Señor 

Medina y el señor Romaín (Guillén) iban a veces a mi casa y junto con mi papá se iban al 

frente, a la tienda que tenía don Pablito Llosa y se ponían a tocar. Todo el barrio se juntaba, era 

bonito” 

 
A fines de agosto el conjunto se alegró con la llegada del señor Julio Encinas Alvarado, 

quién, después de 7 años, retornó a Arequipa y a sus amigos por un breve período. 

 
Los integrantes de Cuerdas Arequipa fueron a visitarlo llevando sus instrumentos y 

compartieron musicalmente al interpretar aquellos temas que fueron parte de sus gratas 

vivencias 
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Reencuentro del Conjunto Cuerdas Arequipa 
[Domingo 25 de setiembre 2019. Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 

 
 

 
En la actualidad los integrantes de Cuerdas Arequipa no están realizando ensayos como 

solían cada sábado por la tarde. Por cuestiones familiares y de salud se visitan cada cierto 

tiempo, amenizando el reencuentro con la audición de alguna canción o tocando algunos temas 

del repertorio. Mucha de las grabaciones que son de propiedad de estos caballeros están en 

casetes y lamentablemente los equipos que reproducen las cintas ya no funcionan y están 

agotados en el mercado. Esto hace que se tenga que pasar este material a formato de disco 

compacto o USB, este último muy poco del agrado de los caballeros. 

 
Marcelino Medina Silva, director del conjunto y primera mandolina menciona 

continuamente la forma en que aprendió correctamente a tocar el vals Melgar, siendo alumno 

del maestro Jorge Chávez Dávila. Víctor Cruz Valencia (segunda mandolina), quien en el año 

2008 realizó la grabación de su primer CD, tiene el anhelo de grabar 6 temas que siempre le 

han agradado, entre ellos el tango La Cumparsita del compositor uruguayo Gerardo Matos 

Rodríguez. Es maravilloso constatar su empeño y disposición para la culminación de este 

proyecto. Romain Guillén (guitarrón) conversa más animado y comenta estarse recuperando 
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y pronto continuar haciendo música. Fausto Ushiñahua García (guitarra) actualmente está 

abocado a la enseñanza instrumental de niños y jóvenes. 

 

4.3. Integrantes del Conjunto Cuerdas Arequipa en 2019 

 
4.3.1. Marcelino Medina Silva (Director y primera mandolina) 

 
Nació en Pampacolca provincia de Castilla el 20 de febrero de 1927. A los 20 años llegó 

a Arequipa para hacer su servicio militar. Posteriormente ingresa a trabajar a la Sociedad 

Eléctrica de Arequipa. Su afición por la música hizo que quisiera aprender a tocar un 

instrumento y eligió la mandolina. A inicios de los años 50 conoce al maestro Jorge Chávez y 

le manifiesta su deseo de aprender ese instrumento por lo que acepta enseñarle, a condición de 

que sea puntual y ensaye bastante. 

 
Los dos años siguientes son de continua práctica, por lo que el maestro Chávez lo invita 

a diversas presentaciones y posteriormente le sugiere que forme una agrupación y conforma el 

conjunto Melgar junto a otros alumnos de Chávez Dávila, como eran Manuel Mendoza y 

Guillermo Sarabia, entre otros. 

 
Como director del mencionado grupo se preocupa en mejorar la calidad interpretativa 

de la agrupación, lo que da como resultado que el conjunto sea considerado uno de los mejores 

de la época. 

 
A mediados de la década del 50 se casa con Asunta Márquez formando su hogar junto 

a sus hijas Gaby, Elsa, Jeny, Lourdes, Eliana y María Elena Medina Márquez. Paralelamente a 

las responsabilidades familiares y las labores propias de su trabajo en la Sociedad Eléctrica, 

continuó con su actividad musical al frente del conjunto de cuerdas Melgar. Su domicilio 

(Atlántida 109 A.S.A) se convierte en el local de ensayos donde convergen diversos músicos a 

participar de los ensayos o a escucharlos practicar. 

 
Para contar con una agrupación más consolidada instrumentalmente, en 1967 fusiona 

al Conjunto Melgar con el Conjunto Yanahuara, que era dirigido por Carlos Rubén Fuentes 

Ramos naciendo así el Conjunto Cuerdas Arequipa. Medina siempre se ha esforzado en 



83  

mantener en constante actividad a la agrupación y brindar un ambiente agradable para los 

integrantes del conjunto, tanto en los ensayos como en las presentaciones, para las cuales 

brindaba su propia movilidad para el traslado de los músicos. 

 
En su faceta de Director del conjunto partir de 1998 y a pesar de los continuos cambios 

de integrantes por motivos de salud o fallecimiento, no ha disminuido su ánimo y mucho menos 

su amor por la música y el recuerdo de su maestro Jorge Chávez Dávila. 

 
Actualmente, ya retirado de la actividad laboral y cuidado con cariño y respeto por su 

familia, continúa practicando individualmente u ocasionalmente con los amigos que le visitan. 

 
 

Marcelino Medina Silva 
Director del Conjunto Cuerdas Arequipa 

 
 
 

4.3.2. Víctor Cruz Valencia (Segunda mandolina) 

 
Nació el 07 de octubre de 1928 en el Tambo La Cabezona en el Puente Bolognesi. 

Cuando tuvo 17 años ingresó a trabajar a la Fabrica Las Américas, en la sección confecciones. 

Allí conoció al maestro Jorge Chávez Dávila quien lo inicia en el aprendizaje de la mandolina. 

Fue integrante de la estudiantina de cuerdas de esa empresa. Posteriormente hace su servicio 
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militar en la Fuerza Aérea, base de Vítor en Arequipa. Su afición por la mandolina hace que 

continúe perfeccionando la técnica aprendida del maestro Chávez. 

 
En 1948 se casó con Emperatriz Díaz. En los años 50 participa en algunos eventos con 

el Conjunto Los Mistianos de don Máximo Núñez Salazar tocando guitarra, la cual aprendió 

por su cuenta. 

 
 

 

Portada del CD de Víctor Cruz Valencia – 2008 
 
 

 
Ingresó a trabajar en la Facultad de Medicina, labor que desempeñó por más de 20 años. 

Fue parte de la Estudiantina de cuerdas que se formó para representar a Arequipa en el 

programa concurso Scala Regala el cuál era transmitido desde Lima por Panamericana TV. 

Conformó muchos grupos, entre ellos el Conjunto Panaméricam. 

 
En el año 2008 graba el disco compacto Víctor Cruz, donde se puede apreciar su calidad 

interpretativa en la ejecución de la mandolina expresada a través de un selecto repertorio. 

 
Actualmente continua con su labor de confeccionista en cuero, la cual alterna practicando en 

su taller su mandolina. Ha comentado en varias ocasiones el deseo de grabar un nuevo 

repertorio. 
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4.3.3. Julio Encinas Alvarado (Tercera mandolina) 

 
Nació el 18 de octubre 1926 en el distrito de Marangani provincia de Canchis 

departamento del Cusco. Cuando tenía 17 años se interesó en aprender guitarra y lo hizo por 

su cuenta. Ya en Arequipa pudo asistir a las presentaciones de conjuntos de cuerdas, quedando 

gratamente impresionado cuando escuchó por Radio Continental al Conjunto Los Mistianos de 

Máximo Núñez Salazar. Un amigo de Encinas lo llevó a un ensayo del mencionado conjunto y 

le propusieron que aprenda a tocar mandolina, iniciando así su participación en tan renombrado 

conjunto en 1953. Conoció al Maestro Jorge Chávez, quien también le dio unas clases y lo hizo 

participar con su agrupación. Por razones de trabajo y estudio tuvo que radicar en Lima. 

 
 

Julio Encinas Alvarado 

[foto: Archivo personal de Telma Fuentes Mendoza] 
 
 

Al regresar a Arequipa se casó con Graciela Álvarez Alpaca teniendo ambos cinco 

hijos: Gary, Ray, Onán, Hebert y Helen. Se establece al ingresar a trabajar al Diario El Pueblo, 

empresa que lo envíó a Estados Unidos para especializarse en la nueva tecnología en 

maquinarias. A su regreso retoma la música participando en algunas presentaciones de música 

arequipeña. 
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Se debe resaltar su habilidad en la ejecución de la mandolina y su buen oído musical 

para tocar temas nuevos y llevar la tercera voz o hacer adornos, etc. 

 
Aproximadamente en el año 2003, gracias a una invitación del director de Cuerdas 

Arequipa, señor Marcelino Medina, ingresa a la agrupación como tercera mandolina. 

 
En el año 2012 se establece junto a sus hijos en la ciudad de Lima por razones de salud, 

lo que lo aleja del conjunto, aunque siempre la comunicación es continua. En una visita 

sorpresiva a esta ciudad a fines de agosto del año 2019 se reunió con el conjunto y recordaron 

musicalmente aquellos temas que inmortalizaron a los conjuntos de cuerda de música 

arequipeña. 

 
 
 
4.3.4. Fausto Ushiñahua García (Guitarra) 

 
Nació el 22 de febrero de 1939 en Tarapoto. Le gustaba siempre asistir a las 

presentaciones musicales de los artistas locales de su ciudad natal.. 

 
El 1970 contrajo matrimonio con Amalia Carrión Villavicencio. Sus hijos son: Carola, 

José, Helen y Esther . En 1985 llega a Arequipa estableciéndose como fotógrafo profesional, 

dirigiendo su propio estudio. 

 
Es autodidacta en el aprendizaje de la guitarra, conformando diversos grupos de 

diferentes géneros, siendo uno de ellos el mariachi Pedro Infante y conjuntos de música criolla. 

 
En el año 2006 ingresó al Conjunto Cuerdas Arequipa, complementando con su guitarra 

la armonía instrumental. 

 
Paralelamente ha combinado el trabajo en su Estudio Fotográfico con la actividad 

musical, habiendo grabado un CD de composiciones propias en el año 2007, cuyo título es 

Corazón de Sillar, el cual refleja su calidad y sensibilidad artística. 
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Portada del CD Corazón de sillar de Fausto Ushiñahua García - 2007 
 
 
 
 

4.3.5. Romain Guillen Banda (Guitarrón) 

 
Nació el 10 de junio de 1930. Fue alumno del Hermano Blaste María en el colegio 

Manuel Muñoz Nájar y posteriormente concluyo sus estudios secundarios en el Colegio de la 

Independencia Americana. Aprendió a tocar guitarra autodidácticamente a los 13 años. Ha 

conformado varias agrupaciones de pulso y púa, presentándose en diversos escenarios de la 

radio y televisión mistiana. 

 
A inicios de los 60 se casa con Faride Absy Salvatierra formando una familia junto a 

sus hijos Marianella, Ybeth, Faride y Romaín. Laboró durante muchos años en el desaparecido 

Banco Industrial, donde ocupó importantes cargos como funcionario y ejecutivo. Por esa época 

alternó su actividad laboral con la música, tocando el guitarrón, que es el instrumento que lo 

identifica. 

 
Fue parte del Conjunto Panamerican, agrupación muy reconocida en el ambiente 

artístico desde mediados de la década del 50. Integró la Peña Taurina y fue un socio 

comprometido con los eventos culturales y artísticos de esa institución. 
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Romain Guillén Banda 

[foto: Archivo personal de Ana María Arenas Escobedo] 
 
 

En 1972 ya era integrante del Conjunto Cuerdas Arequipa. Una de sus primeras 

actuaciones con el conjunto fue en FESTIDANZA 1972. En 1973 fue parte del Concierto de 

homenaje por el XII aniversario de fundación del Coro Polifónico donde acompaño con 

guitarra al Coro en la interpretación de yaravíes y música costumbrista. 

 
En los años 90 participa como instrumentista en la Estudiantina del ISSP ganando 

concursos regionales y nacionales en representación de la Gerencia Departamental de 

Arequipa. Su singular estilo al ejecutar el guitarrón siempre fue muy valorado por sus 

compañeros de arte y por quienes lo han visto y escuchado en el escenario. 

 
 
 
4.4. Repertorio 

 
A través de tiempo Cuerdas Arequipa ha interpretado música de diversos géneros, la 

cual a sido adaptada a su esquema instrumental. Es importante resaltar el rol de promotores del 

repertorio local en sus presentaciones. 
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A causa del tiempo la memoria de los integrantes del conjunto ha olvidado algunos de 

los títulos de canciones poco conocidas en la actualidad pero que fueron muy difundidas en los 

años 40 o 50. Se ha escuchado interpretaciones de géneros diversos cuyos títulos ya no 

recuerdan. 

 
A continuación, una relación inicial de 57 piezas del repertorio del Conjunto Cuerdas 

Arequipa, quedando pendiente las canciones de las que se desconoce título y/o autor, las cuales 

aproximadamente van de 25 a 30 temas diversos. 

 
 
 

a) Música arequipeña 
 

Nº Título Género Autor 
01 Al pie del Misti Vals Eduardo Recavarren 
02 Amor infame Yaraví Benigno Ballón Farfán 
03 Alma indiana Fox D.R 
04 Cayma Fox Valeriano Rubina 
05 Carnaval de Arequipa Carnaval Benigno Ballón Farfán 
06 Clemencia Vals Benigno Ballón Farfán 
07 Cardo santo Pampeña D.R 
08 Delirio Yaraví Mariano Melgar Valdiviezo 
09 Flor del Yelmo Fox Carlos Manuel Fuentes (hijo) 
10 Inconstancia Vals Manuel Castillo Chanove 
11 Lamentos del Misti Fox Ángel Muñoz Alpaca 
12 Luz y sombra Vals Luís Duncker Lavalle 
13 Llanto y Risa Vals Luís Duncker Lavalle 
14 La huella del dolor Vals Manuel Castillo Chanove 
15 La Candelaria Marinera Benigno Ballón Farfán 
16 La Benita Pampeña Benigno Ballón Farfán 
17 La encantadora (Sois sirena) Marinera Benigno Ballón Farfán 
18 Manco Capac  Benigno Ballón Farfán 
19 Memorias Vals Manuel Castillo Chanove 
20 Melgar Vals Benigno Ballón Farfán 
21 Negrita flor de canela Pampeña Rec. Benigno Ballón Farfán 
22 Noches de bohemia Vals Wendoly Franco R 
23 Pumacahua Fox D.R 
24 Quenas Vals característico Luís Duncker Lavalle 
25 Río de Arequipa Pampeña Benigno Ballón Farfán 
26 Santa Cecilia Fox D.R 
27 Silvia Vals Benigno Ballón Farfán 
28 Sufriendo estoy Vals Benigno Ballón Farfán 
29 Tarde mistiana Polka Max Carpio Porras 
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30 Vuelve Vals Sixto Recabarren Tohalino 
31 Yanahuara Fox Carlos Manuel Fuentes V 

 
 
 

b) Música peruana 
 

Nº Título Género Autor 
01 Alegría Polka Jorge Boterín 
02 Anita Vals Pablo Casas Padilla 
03 Desilusión Vals Carlos León Bustamante 
04 El saltimbanqui Polka Felipe Pinglo Alva 
05 Huajcha puquito Huayño puneño Zacarías Puntaca Farfán 
06 Las quimeras Vals Rubén Moreyra 
07 La golondrina Vals D.R. 
08 Mama Ocllo Vals D.R. 
09 Maruja Polka Manuel Joya Nery 
10 Sicuani Vals D.R 
11 Sonrisas Polka Pedro Espinel Torres 
12 Tierra kollavina Estilo aymara Castor Vera Solano 
13 Trujillano Polka D.R 
14 Tienes unos ojos Polka D.R 
15 Tacna Polka Eduardo Pérez G/Omar Zilbert S. 
16 Ventanita Vals Eduardo Márquez Talledo 
17 Yo te perdono Vals Raúl Calle Pacheco. 

 
 

c) Música internacional 
 

Nº Título Género Autor País 
01 Alegría Taquirari D.R. Bolivia 
02 Desde el alma Vals Rosita Melo Argentina 
03 De buen humor (In the 

mood) 
 Glenn Miller EE.UU. 

04 Dos almas Bolero Domingo Fabiano Argentina 
05 La última copa Bolero Francisco Canaro Uruguay 
06 Mar y cielo Bolero Julio Rodríguez Reyes Puerto Rico 
07 Otra copa Bolero D.R Cuba 
08 San Mateo Pasodoble D.R. España 
09 Soledad Vals Bostón Héctor Baldi Argentina 
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4.5. Factores de la permanencia del Conjunto Cuerdas Arequipa en el 
tiempo 

 
4.5.1. Factores internos 

 

a) Liderazgo y escuela de quienes dirigieron el conjunto como portadores y transmisores 

carismáticos de una tradición musical local. En el caso del Conjunto Cuerdas Arequipa, 

este rol fue fundado y ejercido vitaliciamente por el maestro Jorge Chávez Dávila. 

b) Sentido de disciplina impartido por el maestro Fuentes (característica especial del 

Conjunto Cuerdas Arequipa es la continuidad de los ensayos cada sábado a partir de las 

4 p.m. en casa de uno de sus integrantes, hasta el presente). 

c) Cultivo de valores de amistad y confraternidad a través de la música. 

d) Vocación musical al margen de lógicas económicas. Praxis como una necesidad 

espiritual, “por amor al arte”. La música como expresión y vehículo de señorío y 

decencia. Es probable que por este rasgo peculiarmente acentuado, a diferencia de las 

estudiantinas mestizas de Cusco y Puno, el charango no llegara a formar parte 

protagónica y continua de su instrumentación. 

e) Mesocracia. Espacio de confluencia de diferentes clases sociales, principalmente 

populares, como: artesanos, obreros, empleados, maestros, etc. 

 

4.5.2. Factores externos 
 

a) Participación en eventos nacionales e internacionales, que les dio resonancia y prestigio 

en medios de prensa locales (escritos, radiales y televisivos) por varias décadas (60s- 

80s). 

b) Existencia de un público receptivo. Las redes sociales y el calendario festivo de la 

sociedad arequipeña tradicional aún prevalecían hasta la década de 1970 a 80. 

c) Ejercicio musical constante en presentaciones públicas (efemérides, fechas cívicas y 

religiosas) y privadas (reuniones familiares o amicales). 
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Capítulo V 

 
Transcripción y análisis musical de una instrumentación 

característica del Conjunto Cuerdas Arequipa 

 
 

En el transcurso de esta investigación se ha verificado que el repertorio interpretado por 

los conjuntos de cuerda de música popular arequipeña que estuvieron vigentes a partir de la 

década de los años 40, no se encuentra registrado en partituras que precisen su instrumentación 

original. Estas agrupaciones recrearon musicalmente obras escritas de compositores 

académicos (como Duncker, Chanove, Ballón, etc) así como o de compositores intuitivos que 

no plasmaron sus piezas en papeles pautados. 

 
Los directores de estos conjuntos de cuerda, en algunos casos tenían conocimientos 

básicos de escritura musical melódica. En lo referente a la armonía los músicos tuvieron el 

mérito de discriminar auditivamente las tonalidades y acordes respectivos, logrando una 

expresión interpretativa muy característica. 

 
 

Manuscrito anónimo para primera mandolina [Archivo personal de Víctor Cruz Valencia] 
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El maestro Jorge Chávez Dávila, director del conjunto Los Cholos leía y escribía música 

y por esta razón pudo dar fidelidad a algunas interpretaciones gracias a que adquiría las 

partituras en la desaparecida Sala Beethoven del señor Pedro Quiróz Pantigoso ubicada en la 

calle Moral 227. En otras ocasiones algún amigo le prestaba los papeles de música y Chávez 

procedía a copiarlos prolijamente. El señor Máximo Núñez Salazar, director del conjunto Los 

Mistianos accedía a estas partituras de igual forma. Se debe tomar en cuenta que estos músicos 

vivieron en la época en que Benigno Ballón se presentaba con su orquesta para dar a conocer 

sus obras, igualmente los músicos populares de conjuntos de cuerda se familiarizaban 

directamente con la música de compositores como Castillo Chanove, Víctor Neves, Max 

Carpio Porras, entre otros. 

 
Carlos Rubén Fuentes Ramos, quien fuera el director del Conjunto Cuerdas Arequipa, 

escribía en pentagrama la línea melódica de las tres voces para las mandolinas, siendo estricto 

al momento del ensayo para que se respetara lo indicado en la partitura. Fuentes, al igual que 

Chávez fueron autodidactas y transmitieron a sus alumnos estos conocimientos. 

 
Lamentablemente a la fecha no se ha localizado manuscritos de estos maestros. Es 

posible encontrar algunas grabaciones en casete, realizadas por ellos mismos -sobre todo desde 

los años 80- las cuales son poco audibles en unos casos y en otros presentan el registro de las 

piezas por trozos en diversas cintas. Problemas de audición y fragmentación hacen muy difícil 

transcribir directamente desde estas cintas. 

 

5.1. El vals La Huella Del Dolor 

 
La huella del dolor fue compuesta por el maestro Manuel Castillo Chanove (1901- 

1994) aproximadamente en los años 40. Este tema posee una letra inspirada en un 

acontecimiento personal del autor. Está catalogado por el maestro Augusto Vera en su libro El 

vals arequipeño (2008) como “no académico escrito en pentagrama”. La partitura original está 

escrita para piano y esta adjunta la letra del tema y una variación. 

 
Por la época en que Castillo Chanove compuso este tema, los valses estaban inmersos 

en la corriente musical llamada “generación posterior a Pinglo”. Muchos de los valses de la 
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década del 40 fueron composiciones cuyas letras incidían en el tema del amor perdido y los 

avatares de la vida. 

 
Valses como Falso querer, Desconfianza, Lágrimas (Raúl Calle) Juanita, Humillado, 

(Pablo Casas), El expósito, Pobre ciego (Pero Espinel), Rencor y Navidad del Niño (Augusto 

Rojas Llerena) eran exitosos y se publicaban en cancioneros. Igualmente estos se escuchaban 

a través de las ondas de Radio Nacional y Radio Central entre otras. (Zanutelli, 1999) 

 
Por esos años también se difundía la música argentina en Arequipa, a través de Radio 

Landa o Radio Arequipa. El maestro Augusto Vera Bejar, en relación al vals La huella del 

dolor escribe: 

 
Sin embargo, en su melodía se nota una fuerte influencia de los valses argentinos de la época, incluso 

en la “variación” que contiene la partitura y que en las partituras argentinas estaba reservada, la 

mayor parte de las veces, para el bandoneón [Vera, 2008, p. 95] 

 
 

5.1.1. Manuel Castillo Chanove 

 
Nació el 25 de diciembre 1901 en Arequipa en un ambiente familiar musical, de clase 

media modesta. Inició sus estudios musicales en la Academia Musical Octavio Polar. 

Posteriormente instaló su propia academia cerca del desaparecido Cuartel de Santa Marta 

(costado del poder judicial). 

 
En Lima fue parte de una compañía de zarzuela, alternando con grandes artistas. Al 

retornar a Arequipa se dedicó a la enseñanza musical en diferentes colegios al tiempo que tenía 

una orquesta que daba marco musical a los artistas que se presentaban en la ciudad. En 1940 

compuso la obra Lamento indiano. 

 
En el año 1948 participó en el homenaje por las Bodas de Plata de Benigno Ballón 

Farfán realizado en el Teatro Municipal donde dirigió a su orquesta. [El Pueblo, miércoles 28 

enero 1948]. 
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El vals Memorias lo colocó en un lugar preferencial del gusto local, tanto por la calidad 

de la composición como por la interpretación del dúo Los Dávalos, quienes grabaron este tema. 

Otro vals de su autoría es Inconstancia. [Pareja, 2013, p. 83] 

 
Algunos compositores populares no académicos de la época acudían a Castillo Chanove 

para que les escribiera las partituras de sus temas. Entre ellos estaba Sixto Recavarren Tohalino, 

quien le solicito plasmar su hermoso vals Esclavitud. 

 
 
 

5.2. Análisis musical del vals La Huella Del Dolor 

 
Para los fines de la presente investigación, se ha escogido realizar la transcripción y 

análisis de este hermoso vals en la versión instrumental del Conjunto Cuerdas Arequipa. El 

tema es muy apreciado por los maestros del conjunto debido a la evocación de la figura del 

compositor, al cual llegaron a conocer en el ambiente musical de la década del 40. 

 
Sería la primera vez que, en base al método etnográfico de la observación participante37 

se traslada al pentagrama la música de carácter instrumental que fue parte del repertorio de las 

agrupaciones de cuerdas en Arequipa entre los años 40 y 60. 

 
Se ha optado por utilizar las siglas CCA para referir al Conjunto Cuerdas Arequipa 

en forma abreviada. 
 
 

En esta parte del trabajo es oportuno revisar las fases del proceso analítico para tener 

una visión práctica de su desarrollo: 

 
a) Recopilación de material impreso (partituras, anotaciones, etc) 

b) Recopilación de material sonoro ( casetes, CD, audios MP3, audios en internet) 
 

37 “[La Observación participante es] una técnica de producción de datos consistente en que el etnógrafo observe 
las prácticas o “el hacer” que los agentes sociales despliegan en los “escenarios naturales” en que acontecen, en 
las situaciones ordinarias en que no son objeto de atención o de reflexión por parte de estos mismos agentes (Labov 
1976, 146; Marshall y Rossman 1989, 79), a la vez que participa en el desarrollo de esas prácticas de diferentes 
maneras y en distintos grados (Gold 1958; Junker 1960; Spadley 1980), que van desde intervenir activamente en 
su ejecución hasta simplemente estar presentes en esos escenarios (Guber 2001)” [Jociles Rubio, 2018, pp. 125-
126] 
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c) Reconstrucción de la versión instrumental de CCA (audios fraccionados, 

grabaciones melódicas, etc.) Se ha complementado con la realización de algunas 

entrevistas grabadas a músicos, quienes han interpretado el tema propuesto. 

d) Transcripción de la versión instrumental del vals La huella del dolor en la versión 

de CCA. 

 

5.2.1. Análisis Formal 

 
a) Esquema instrumental del CCA: 

 
 

1. Mandolina 1 

2. Mandolina 2 

3. Mandolina 3 

4. Guitarra 

5. Guitarra 

6. Guitarrón 
 
 

Su forma ternaria tiene una estructura simétrica con una introducción y dos secciones. 

Presenta una variación al repetirse la sección A. Todo el tema se re expone y concluye en una 

coda con cadencia masculina 

 
Tempo  propuesto en la  grabación del vals   = 114 

Tempo de la interpretación de CCA    = 127 
 
 

Introducción: compases 1 al 16. 

Sección A : compases 18  al 33 

A1 :  compases  34 al 50 

Sección B : compases 51 al 65 

B1 : compases 66 al 81 

Coda : compases 83 al 85 
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5.2.2. Análisis melódico 

 
a) Introducción 

La partitura original muestra en su escritura un ictus inicial anacrusico, mientras que el 

CCA presenta un primer motivo en el cuál el silencio de corchea es parte de la indicación inicial 

que da el director. 

 
Presenta igualmente una melodía cromática desarrollada en los compases iniciales 

caracterizada por un movimiento ondulante 

 
La introducción se vuelve a exponer. 

 
 

Es importante destacar que el mordente y el tremoleo son posibilidades constantes en 

diferentes pasajes en la ejecución de la mandolina., que muchas veces no están especificadas 

en la partitura, siendo el ejecutante quien las realiza a voluntad. 

 
Movimiento ascendente y descendente (compás 9 al 13 ) 

 
 

 
 

La figuración de corcheas se sucede en forma ascendente y descendente en intervalos 

de 5ta y 4ta. La segunda mandolina ejecuta cromáticamente esta figuración hasta llegar al final 

de la frase 

 
Compás 12 al 16 
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La melodía original es modificada en algunos compases tanto en figuración como en 

notación. 

 
En los compases 12 al 16 la primera mandolina ejecuta una tercera superior de la voz líder 

en la partitura original (reforzada por la mandolina tercera en octava baja). La mandolina 

segunda ejecuta la línea principal del piano. En el compás 13 el CCA ejecuta una figuración 

diferente. 

 
b) Sección A 

La secuencia melódica resalta la participación de la tercera mandolina como 

instrumento ornamental. 

 
Tercera mandolina 

 
 

Este instrumento cumple un rol flexible, pues, así como refuerza a la primera en el 

registro grave (compás 21 ) o ejecuta motivos melódicos de enlace (compase 25 y 29), también, 

en algunos pasajes, toca en una octava más alta que la primera mandolina, lo que da brillo a la 

sección (compás 26 al 30) . 

 
Variación 



99  

 

A partir del compás 34 (A1) se inicia la variación del tema a cargo de la tercera 

mandolina culminando en el compás 50. Difiere del original en los compases 36, 40, 43 y 46. 

Esta parte presenta igualmente una escala cromática descendente (compás 47 al 49 en el primer 

tiempo) 

 
c) Sección B 

La apertura de la sección es marcada por un puente de enlace (compás 50) a cargo de 

los bajos al unísono que conducen al séptimo grado de la tonalidad del vals. 

 
Compás 49 a 51 

En la re exposición del vals (B1) las mandolinas tocan en octava alta respecto a la 

Sección B logrando dar más énfasis al tema. 

 
Se puede apreciar auditivamente que esta parte tiene características del vals de salón, 

por lo que la melodía fluye en forma más sutil. 

 
d) Coda 

La cadencia conclusiva de la escala menor melódica se produce acentuada y en forma 

ascendente. 

 

5.2.3. Análisis armónico 

 
a) Introducción 

La tonalidad de Dm se conserva durante todo el tema. 
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Las mandolinas primera y segunda respectivamente, son reforzadas por la tercera 

mandolina que toca en la octava baja de la voz líder 

 
 
 
 
 

b) Sección A 

Esta sección que inicia en el séptimo grado transcurre dentro de los parámetros 

tradicionales de los valses de la época. La mandolina tercera ejecuta algunos adornos y 

asume muchas funciones para reforzar la armonía en la ejecución del vals 

 
Compás 28 

 
 
 

Guitarra 

 

 

 

 

Guitarrón 

 

 

 

 

 

La guitarra ubica el bordón entre la tónica, la séptima o la tercera del acorde respectivo, 

mientras que el guitarrón acentúa el bajo entre la tónica y la tercera. Ambos instrumentos logran 

una sonoridad característica. 

 

Bordoneo 
 
 
 
 

Guitarra 

 

 

 

 

Guitarrón 
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Compases  33 y 34 
 
 

El guitarrón y la guitarra finalizan cada sección acentuando las notas el bajo, como es 

el caso presentado en los compases 16, 33 y 49. En algunos de los temas de del CCA, se aprecia 

esta característica.(compases 16, 33 y 49) 

 
c) Sección B 

 

Arpegios 
 
 
 

Guitarra 

 

 

 

 

 

Guitarrón 

 

 

 

 

 

En el compás 58 y 74 los arpegios se acentúan en forma ascendente (en grados 

conjuntos) a modo de soldadura armónica que enlaza los últimos compases de la sección. La 

guitarra en determinados momentos toca en la segunda posición, lo que complementa la 

armonía cuando la agrupación tiene más de uno de estos instrumentos. 

 
d) Coda  

 
Compases 83 al 85 

 

 
Mdn 1 

2 

 

 

 

Mdn 3 

 

 

 

 

Guitarra 

 

 

 

 

Guitarrón 
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Presenta una cadencia perfecta en escala ascendente. Los grados desarrollados son : I- 

V-I. Su sonoridad es propia de la mayoría de los valses criollos de mediados del siglo XX 

 

5.2.4. Análisis rítmico 
 
a) Introducción 

 
La presencia de las corcheas en forma reiterativa imprime un carácter ligero al tema, 

pues es muy marcado, gracias a los instrumentos armónicos. 

 
Patrón rítmico de la introducción 

 
 
 

 

 
b) Sección A 

 

Motivo rítmico 
 

 
 

Al inicio de cada frase se reitera este motivo rítmico de enlace, el cuál aparece 

también en los compases 38, 42 y 46. 

 
c) Sección B 

La aparición más continua del valor ternario ( ) hace que la secuencia rítmica sea 

más cadenciosa. 

 
d) Coda 

El patrón rítmico de los compases 84 y 85 es el mismo para todos los instrumentos, 

concluyendo el tema con un énfasis acentuado. 
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84 85 

 

 

 

 

 

5.2.5 Resumen del análisis musical 

Análisis Formal 

La instrumentación en base a los cinco instrumentos de cuerda del CCA, desarrolla 

características tímbricas particulares. 

 
Análisis Melódico 

a) El desarrollo instrumental del CCA hace que los instrumentos melódicos (mandolinas) 

abarquen diferentes alturas a medida que transcurre el tema. En la mayoría de pasajes 

el ejecutante ubica la mano izquierda en la segunda posición, facilitando su digitación. 

b) En algunos compases la figuración es levemente modificada, mas no cambia la línea 

melódica. 

c) Cuando no se ha contado con tres mandolinistas. la variación ha sido ejecutada por la 

primera mandolina. En los audios existentes grabados posiblemente a comienzos de los 

70, quien digitó la variación (A1) fue el músico Carlos Rubén Fuentes Ramos , primera 

mandolina del CCA38
 

 
Análisis Armónico 

a) Secuencia armónica: 
 

- Introducción: V7 – I - V7 - I – I7 – IV –III – V7 - I 
 

- Sección A : VII – VII7 – III – I - V7 – I -IV –III – II – V7 - I 
 

- Sección B: VII – III – VII – III – V7 - I –V7 – I 
 

- Coda: V7 – I –V7 –I 
 
 
 

38 Entrevista a Marcelino Medina Silva, director del CCA [25 de agosto 2019] 
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b) La construcción armónica encuentra un sólido soporte en la guitarra y el guitarrón. 

c) El guitarrón, por su característica morfológica y musical, destaca por el sutil bordoneo 

y acompañamiento armónico con acordes en inversión. 

d) La guitarra cuando acompaña hace que el acorde se prolongue, sin apagar su sonoridad, 

quedando como un velo armónico mientras se produce el bordoneo respectivo. Es esta 

una característica del acompañamiento de los conjuntos de cuerda que estaban vigentes 

en los años 40 a 60.39
 

e) Los tres últimos compases del vals son contundentes y acentuados por todos los 

instrumentos, creando un efecto propio de los valses criollos de la época. 

 
Ritmo 

a) El tempo del tema en las diversas cintas de casete varía por cuestiones técnicas de la 

grabadora que se utilizaba para las tomas de audio o regrabación de cintas, por lo que, 

en base a las interpretaciones en las que se ha participado, se establece el criterio de 

velocidad antes mencionado. 

b) Los patrones rítmicos que ejecutan la guitarra y el guitarrón en los últimos compases 

de cada parte del vals, sirven como motivos de enlace entre las secciones. 

c) La influencia popular en los esquemas rítmicos hace que se pueda discriminar 

auditivamente el estilo del vals arequipeño del CCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 El acompañamiento del vals limeño hace que la guitarra toque el acorde como staccato para dar el efecto del 
cajón, mientras que en Arequipa, los guitarristas de los conjuntos de cuerda hacían que los acordes queden 
flotando, lo que algunos denominan intención percusiva [ANTEC- Revista peruana de investigación musical, 
2018 (2), 2]. 
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Conclusiones 
 

 
1. Los conjuntos musicales derivados del formato estudiantina, han tenido notorio 

protagonismo en el desarrollo de la música popular mestiza de la ciudad de Arequipa, 

desde fines del siglo XIX hasta la década de 1980. Sus características principales: 

integrados sólo por varones, de carácter mesocrático, integradores de repertorio local, 

nacional e internacional, basado fundamentalmente en instrumentación de cuerdas de 

pulso y púa. 

2. Los instrumentos de cuerdas de pulso y púa tenían prestigio y a la vez, mayor 

accesibilidad económica, a diferencia de los pianos y violines de los salones. Eran 

fabricados por artesanos que pertenecían al mismo entorno y clase social de los 

músicos, siendo frecuente también que ellos mismos fueran músicos e integrantes de 

alguna de estas agrupaciones. 

3. Los músicos en su mayoría han sido intuitivos, tanto en el aprendizaje como en la 

consolidación de su praxis. Como no leían partituras, han quedado pocos registros 

musicales escritos en pentagrama. 

4. Estos conjuntos son repositorio de una tradición musical local aún viva. Si bien 

evolucionaron en una constante reformulación, no perdieron su estructura y esencia 

expresiva original. 

5. De manera acelerada, en décadas recientes han sido desplazados por modas musicales 

foráneas, al punto que en el presente, el Conjunto Cuerdas Arequipa queda como la 

única agrupación que conserva los esquemas instrumentales y armónicos característicos 

de la memoria musical arequipeña. 
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Recomendaciones 
 
 

1. Debido a que han quedado pocos registros musicales escritos en pentagrama de 

conjuntos de cuerdas tradicionales, es importante considerar la necesidad de convocar 

públicamente y empadronar en la medida de lo posible, a los maestros músicos que 

hayan pertenecido a una o más agrupaciones de este tipo –aún cuando estas hayan 

desparecido-, para que den testimonio de una o más piezas que aún recuerden, a fin de 

registrarlas en papel y consolidar un repertorio mínimamente representativo de estos 

conjuntos tradicionales de la ciudad. 

2. Será importante consolidar un repertorio representativo del Conjunto Cuerdas 

Arequipa, y trasladarlo a partitura para poder producir un disco compacto con fines de 

divulgación. 

3. Si este disco compacto puede complementarse con la producción de un vídeo 

documental de carácter testimonial, sería un mejor aporte. 

4. El rescate y sistematización de los esquemas instrumentales y armónicos de la 

estudiantina arequipeña tradicional, pueden motivar el desarrollo de materiales 

pedagógicos para las escuelas, a fin de desarrollar destrezas musicales y parámetros 

estéticos que afiancen la identidad de la niñez y juventud. Este rescate debe incluir 

cancioneros, ya que, si bien los maestros músicos privilegiaron la ejecución 

instrumental, los temas de su repertorio suelen tener letras que reflejan una visión 

característica de un grupo social, enriquecedora del mundo. 
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Anexo I 
 

La huella del dolor 
Partitura original 

Letra y música: Manuel Castillo Chanove 
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Anexo II 
La huella del dolor 

Compositor: Manuel Castillo Chanove 
Transcripción: Ana María Arenas Escobedo 

 



120 
 

 
 
 

 



121 
 

 
 
 

 



122 
 

 

 



123 
 

 

 



124 
 

Anexo III 
 

¡Olé! 
Partitura manuscrita original (S. XIX) 

Captación de: Guillermo Moscoso Vargas 
 

 


