




El Barroco en el Reino del Perú
Es así como era considerado en España el territorio que  iba desde 
el Istmo de Panamá hasta la Patagonia, países como Argentina, 
Venezuela, Colombia y demás no existían, (la casa era grande) y 
en este reino, vivieron hasta la independencia, entre otras tantas 
personas, nobles Incas. El Perú tenía una gran cultura que se 
manifestaba en su arte y costumbres, arquitectura, escultura, 
pintura, música, al mismo nivel que en la Europa Barroca.

El Barroco se extendió  a través del continente en principio como 
una corriente humanista y, gracias a las “Nuevas Leyes” dadas por 
Carlos I en 1542 (de los primeros tratados de derechos humanos 
en la historia de la humanidad), se respetó la libertad, la vida y la 
propiedad privada de los naturales estas leyes además, encargaron 
el protectorado de los naturales a la Iglesia.

La formación llegó de Europa y se conjugo con la experiencia de 
los naturales (los llamaré peruanos), creando un arte único en el 
mundo, Desde la Arquitectura superpuesta de los dos imperios 
(el Inca y el Español) hasta los sistemas de convivencia humana, 
el arte que se desarrolló en toda la región es la mejor evidencia 
de esa convivencia y tan solo demuestra que ambas culturas se 
integraron armónicamente.

Cuzco durante el virreynato fue uno de los ejes de la cultura, 
hacia el 1700, se producían grandes obras de arte, los músicos 
competían para estrenar complejas obras corales a 16 voces o más, 
las ceremonias duraban entre 2 ó 3 semanas, se estrenaban, loas, 
misas, música sacra, cantos humanos y más que competían al mismo 
nivel y en la misma época de Vivaldi, Bach, Haendel. Los archivos 
de Cusco, cuentan con  alrededor de 500 obras que desvelan 
esta historia. Maestros como Torrejon y Velazco, Araujo, Patiño, 
Durón, Pancorbo, Ponce de León, Quispe, Yaque,  y cantantes como 
Olivera, Jara, Montesinos, Morán y muchos más hicieron de Cuzco 
un centro cultural importante

Sus obras se guardaron y dejaron de sonar en tiempos de la 
independencia, para perderse en los archivos de iglesias y 
conventos, hasta empezar a ser redescubiertas hacia el 1950 
por Rubén Vargas, Stevenson y otros investigadores. Desde ese 
entonces en el proceso de recuperación se han convertido en una 
joya preciada sobre todo en el mundo Europeo.

EL FESTIVAL DEL BARROCO LATINOAMERICANO

A partir del 2007 por encargo del Arzobispado de Cusco realicé 
un nuevo trabajo de catalogación, registro, investigación y 
transcripción de las obras que luego darían paso al proceso de 
difusión; es así que el 2014  daría forma a este festival que ahora 
va en su 9° edición, re – estrenando obras del 1540 al 1800 en el 
lugar donde se escribieron y estrenaron originalmente. A él llegan 
reconocidos músicos de todo el mundo, ensambles orquestales y 
expositores que muestran el arte de este periodo, desarticulan 
aspectos que se han tenido como místicos y hacen que nuestra 
ciudad se vuelva más seria en el contexto de la cultura mundial. 
Esto vuelve a poner a Cusco, como el centro cultural que fue 
durante largos siglos. 

BENEFICENCIA

El festival es completamente gratuito, usualmente dura una 
semana (este año tendrá 10 días, pues tenemos el destino cultural 
en Juli – Puno), pero no puede estar desligado de lo que era el 
barroco: el tema humano,  y por tanto  iniciamos los conciertos de 
beneficencia, proyecto pensado desde el 2018, que se postergó por 
diversas razones pero que ahora gracias al apoyo del Rotary Club 
se hace posible para orientar los fondos a niños, hospitales y otros.



Los ingresos recaudados de este concierto están destinados a obras de beneficencia 
                  seleccionadas entre el proyecto Mensurabilis y el Rotary Club.

Lunes 19 de Septiembre - 7:30 pm - Teatro Municipal del Cusco

CONCIERTO DE BENEFICENCIA

Primera Parte

PRESENTACIÓN

Ivan Zignaigo
Director del Festival

PALABRAS

Monseñor Ciro Quispe
Arzobispo de Juli

Carlos Milla
Presidente Rotary Club

EL BARROCO EN EL CUZCO
Ivan Zignaigo 

Tercera Parte

Antiqua Camera
Universidad Católica de Salta 

 Argentina

1. SONATA XVIII
Anónimo

 Archivos de Chiquitos

2. CONCERTUS CAMMERALIS I
Jan Joseph Brenter

3. CONCIERTO PARA FLAUTA EN Am
Domenico Sarri

Dirige. Jorge Lhez

Segunda Parte

Capilla Musical del Cusco

1. HANACPACHAP CUSSICUININ
Juan Pérez Bocanegra

2. IN FURURE 
Allegro - Largo - Allegro

Antonio Vivaldi
Solista: Edith Ramos

3. A ESTE SOL PEREGRINO
Thomás de Torrejón y Velasco

Solistas:Karina Guanca
Alexandra López - Kevin Mendoza

4. CACHUA SERRANITA - El Huicho
Baltazar Martínez de Compañón

Solistas: Karina Guanca
Edith Ramos - Alexandra López

Kevin Mendoza

Dirige. Doris Quispe



El Rotary es una iniciativa  solidaria y filantrópica que 
se inicia en el mundo hace ya 117 años. Cuenta con más 
de  46,000  clubes de adultos, y miles más de clubes 
juveniles. 1´400,000  asociados en todo el mundo.

En nuestra ciudad el rotarismo tiene ya 93 años, y 5 clubes.
 
Los Rotarios, ayudan solidariamente a muchas personas 
e instituciones necesitadas de apoyo, moral y material, 
canalizando donaciones, y realizando actividades diversas.

Este concierto estará destinado a apoyar la labor humanitaria 
de una entidad que se encarga de curar,  rehabilitar y 
sostener a niños   en condiciones graves, cuyos casos no son 
atendidos por ninguna otra institución por falta de capacidad. 

Club Cusco

Club Inka Cusco

Club Julio J. Delgado Cusco

Club Machupicchu Cusco

Club Santa María



 Violines: Aleksandre Urushadze, Nicolas Atampiz,
 Viola: Mariel Leloutre,  Violonchelo Eugenio Bucello, 

 Flautas dulces: David Gómez García, 
 Clave , órgano y Dirección Jorge Lhez

Martes 20 de Septiembre - 7:30 pm - Casa San Bernardo - Casa de la Cultura

ANTIQUA CAMERA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 

 ARGENTINA

1. SUITE II
Isaias Reusner - Stanley

2. SONATA XVIII
Anónimo, Archivos Chiquitos

3. CONCIERTO A 4 TWV 43 D:3
Georg Phillippe Telemann 

atribuida a Haendel

4. CONCERTUS CAMMERALIS I
Jan Joseph Brenter

5. CONCERTUS CAMMERALIS II
Jan Joseph Brenter

6. CONCIERTO EN LA MENOR PARA 
FLAUTA

Domenico Sarri

Dirige: M° Jorge Lhez
Director Escuela Universitaria de 



Miercoles 21 de Septiembre - 7:30 pm - Iglesia de la Merced - Casa de la Cultura

                                                                   CAPILLA MUSICAL DEL CUSCO
                                                                   CORO DE LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO

1. HANACPACHAP CUSSICUININ *
Juan Pérez Bocanegra 

Cusco - 1631

2. NISI DOMINUS 
AEDIFICAVERIT DOMUN*

Thomás de Torrejón y Velasco
 Solistas: Edith Ramos 

Alexandra López - Kevin Mendoza 

3. LAETATUS SUM
Anónimo, Cusco 1713
Solistas: Edith Ramos 

Andrea Mendoza 

4. A ESTE SOL PEREGRINO*
Thomás de Torrejón y Velasco

5. AH SAFIR DEL MUNDO
José de Orejón y Aparicio
Solistas: Karina Guanca

Kevin Mendoza

6. HOY LA TIERRA PRODUCE UNA ROSA *
Roque Ceruti

Solista: Edith Ramos

7. IN FURORE IUSTISSIMAE IRAE
Allego - Largo - Allegro

Antonio Vivaldi
Solista: Edith Ramos

8. CACHUA SERRANITA*
Baltazar Martínez de Compañón

Solistas:
Karina Guanca - Edith Ramos 

 Alexandra López - Kevin Mendoza

* Capilla y Coro

Doris Quispe: Capilla Musical del Cusco
Carlos Trujillo: Coro de la Arquidiócesis del Cusco

Dirección: Doris Quispe



Jueves 22 de Septiembre - 4:00 pm - Casa San Bernardo - Casa de la Cultura

CONFERENCIAS

ELOY CRUZ – Facultad de Música de la UNAM
La música barroca hispana y su significación 

en los lenguajes musicales tradicionales de hoy.

ALMERINDO OJEDA - PESSCA
El Juicio Final de Diego Quispe Tito:

Genealogía de una obra maestra de arte colonial

ROBERTO SAMANEZ
El Barroco Mestizo del Sur Andino

BÁRBARA PÉREZ – CENIDIM-INBA
Con suavidad de voces: repertorios poéticos-musicales 

en el Convento de la Santísima Trinidad de Puebla 
(ss. XVII y XVIII)

IVAN ZIGNAIGO – PROYECTO MENSURABILIS
Quando el bien que adoro  

Para la Ascensión del Señor



Viernes 23 de Septiembre - 7:30 PM - Iglesia de la Compañía

 ENSAMBLE BONA FE - MÉXICO

A na chi naca
Villancico a San Bartolomé

Vachonloh ibanquinal
Ábrase el reino del cielo
A la Virgen

Xicochi
“en indio”

Tortolilla si no es por amor
Solo

El cura don Gil del Prado
A la Asunción de Nuestra Señora

Después, oh mundo
A Santa Lucía

Canarios

No suspieres, no llores
“Tono al Nacimiento”

Tortolilla que cantas
Solo al Santísimo Sacramento

Anónimo (¿s. XVII, inicios?)
San Bartolo Yautepec, Oaxaca

Anonimo (c. 1582)
Santa Eulalia, Guatemala

Gaspar Fernández (h. 1570 - 
1629) Cancionero Gaspar Fernández, 
Puebla-Oaxaca

José Marín (c. 1619-1699)
Colección Sutro

Francisco de Herrera y Mota
(fl. 1687-1718) Catedral de 
Oaxaca

Gaspar Fernández
Cancionero Gaspar Fernández, 
Puebla-Oaxaca

Gaspar Sanz (1640-1710)
Luz y norte musical de Lucas Luis Rivayaz

Francisco de Atienza y Pineda
(c. 1654-1726) Convento de la Stsma.Trinidad de Puebla

Juan Hidalgo (c. 1614-1685)
Convento de la Santísima Trinidad de Puebla

Tamborilero

Siolo Helmano Flasico
“Cuatro de Navidad”

Nao parece
“Villancico a Nuestra Señora”

Hoy nace la nueva estrella
A la virgen

Alegría, pecadores /
Forzado de amor /
Hoy es día de placer 
A la Virgen

Tarantelas

Entremos, zagales*
Ensaladilla de Navidad

Cachua Serranita (el 
Huicho nuevo)
“A Nuestra Señora del Carmen”

Anónimo (¿s. XVII-XVIII)
Flores de música de Antonio Martín Coll

Sebastián Durón (1660-1716)
Catedral de Guatemala

Anónimo (s. XVII)
San Bartolo Yautepec, Oaxaca

Anónimo (s. XVI, finales)
Santa Eulalia, Huehutenango

Anónimo (s. XVI, finales)
Santa Eulalia, Huehuetenango

Francisco Xavier Cid (1787)

Francisco Vidales (1632 - 
1702) Convento de la Santísima 
Trinidad de Puebla

Códice Martínez de 
Compañon (1782 - 1785)



Formulación, Organización 
y Dirección

Co - Organización

Co - Organización Cusco

Con la valiosa Cooperación de:

Con el apoyo de:



JULI LA PEQUEÑA ROMA DE AMÉRICA

 La ciudad de Juli (en aimara “Lulli”, que significa picaflor, pues 
por aquí pasa el picaflor más grande del mundo) es poco conocida entre 
los peruanos y bolivianos, a pesar de ser el centro de la cultura e 
historia del pueblo aimara. 

 En la mayoría de las ciudades del altiplano peruano-boliviano 
se construyeron dos templos coloniales, debido al sistema prehispánico 
e hispánico, que no hicieron sino mejorar aquellas estructuras sociales 
ancestrales. Sin embargo, la ciudad de Juli posee cuatro templos, 
construidos al pie de cuatro “Apus” (antiguas divinidades incas) en 
las cuatro zonas (cabildos – barrios) tradicionales del pueblo Lupaca,  
convirtiéndola en única en la región. Estos templos muestran la 
grandiosidad arquitectónica, artística y cultural de  la denominada “La 
Pequeña Roma de América”.   

 Muchos visitantes y viajeros pasan de Puno a La Paz y de Bolivia 
al Perú, pero pocos se dan unos minutos para conocer sus encantos. Esta 
ciudad se encuentra a una hora de viaje de Puno en la Panamericana 
Sur y en ella podemos observar sus enormes templos, la escuela de los 
indios nobles, la casa de la Inquisición, la hermosa playa de Juli y la 
bellísima bahía de Huaylluni. Además, muy cerca, a  pocos kilómetros, 
se puede conocer los maravillosos templos de Pomata y  Zepita, así como 
el famosísimo retablo de Bernardo Bitti en Challapampa. 

 Invito a todos los lugareños, turistas nacionales y extranjeros 
para que conozcan lo que fue el centro comercial de una época y el 
centro de la arquitectura, cultura y música del sur  y del continente 
sudamericano. 

         

                   PROGRAMA
9:30 am 

Obras de Bernardo Bitti
Visita Guiada a la Catedral de Juli

Dr. Almerindo Ojeda

11:00 am  
Misa en Aymara

                                                         
 3:45 pm     

Concierto de Campanas           
 Ivan Zignaigo

                                                        
4:00 pm 

El Barroco en el Perú
Ivan Zignaigo

4:30 pm  
 Emsamble Bona Fe

 México
 Concierto

DOMINGO 25 de Septiembre - 7:30 PM - CATEDRAL DE JULI



Martes 27 de Septiembre - 7:30 PM - Capilla de la Casa San Bernardo

         ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO

1. MARCHA 
 “Música fúnebre para la Reyna Mary”

Henry Purcell 

2. RONDÓ 
“Abdelazar o La Venganza del Moro” 

Henry Purcell 

3. ATAQUE A LOS MOLINOS DE VIENTO 
   “Burlesca de Quijote”
Georg Philipp Telemann

4. AIR 
“Suite Orquestal N°3” 
Johann Sebastian Bach

5. CONCIERTO PARA 
CUATRO VIOLINES 

ALLEGRO 
Antonio Vivaldi

Solistas de la Sinfónica del Cusco

6. DANZA DE LOS ESPÍRITUS 
 “Orfeo y Eurídice”       

Christoph Willibald Gluck

7. SUITE NO. 1 en F 
      “Música Acuática” - IX Andante

Georg Friedrich Händel

8. MARCHA PARA LA CEREMONIA 
DE LOS TURCOS

Jean-Baptiste Lully

9. DANZA DE LA PIPA DE LA PAZ
“Las Indias galantes”
Jean Phlilippe Rameau

10. DENNOS LICENCIA SEÑORES 
Baltasar Martínez de Compañón

Dirección:
Theo Tupayachi



EXPOSITORES - MÚSICOS - ENSAMBLES

Eloy Cruz.    Facultad de Música de la UNAM, México

Guitarrista barroco mexicano. Estudió guitarra con Guillermo Flores y vihuela con Isabelle Villey; realizó estudios de posgrado en la UNAM 
(Estudios mesoamericanos) y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Historia del arte). Es fundador de dos grupos de música de 
cámara: La Fontegara y Tembembe Ensamble Continuo y ha colaborado con grupos de cámara internacionales, entre los que se cuenta The 
Boston Camerata, Los Otros (Bremen), Ex Umbris (New York), y Hesperión XXI (Barcelona). Es miembro del Ensamble Bona Fe. Autor el libro 
La Casa de los Once Muertos. Historia y repertorio de la Guitarra y de diversos artículos sobre musicología e historia de la música. Profesor 
de guitarra y música de cámara en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Almerindo Ojeda Di Ninno.   PESSCA, Perú

Realizó estudios de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de lingüística en la Universidad de Chicago. Actualmente es 
Profesor Principal de Lingüística en la Universidad de California en Davis. En el 2006 lanzó el Proyecto para el Estudio de las Fuentes Grabadas 
del Arte Colonial (PESSCA) con el objetivo de identificar las fuentes grabadas del arte colonial (ver http://colonialart.org). En el 2009, 
participó en la organización de la exposición De Amberes al Cusco: El Grabado Europeo como Fuente del Arte Virreinal (Centro Cultural de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima). En el 2014 curó De Augsburgo a Quito: Fuentes Grabadas del Arte Jesuita del Siglo XVIII 
(Salones de la Iglesia de la Compañía de Quito). 
Ha dado cursos o conferencias sobre arte colonial en las Universidades de California, Harvard, Nacional Autónoma de México, Nacional Mayor 
de San Marcos, Católica del Perú, y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Entre sus publicaciones se encuentran estudios incluidos en los catálogos 
de las exposiciones mencionadas. Tiene publicados además estudios sobre las Sibilas del Palacio de Minería de la Ciudad de México (Archivo 
Español de Arte), los usos del grabado en el arte colonial boliviano (Suzanne Stratton-Pruitt, The Art of Painting in Colonial Bolivia, Philadelphia, 
Saint Joseph University), las fuentes iconográficas de un biombo novohispano (Actas del VIII Congreso de la Sociedad de Estudios Históricos 
de Navarra), y las fuentes grabadas de la Trinidad Crescentina (VIII Encuentro Internacional sobre el Barroco).

Bárbara Pérez Ruiz.   CENIDIM-INBAL, México-Venezuela

Doctora en Musicología por la Facultad de Música de la UNAM. Organista y continuista de Bona Fe, ensamble mexicano dedicado a la 
interpretación y divulgación de repertorios novohispanos. Se ha especializado en el estudio de fuentes y prácticas musicales de los siglos XVI al 
XVIII. Algunas de sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales indexadas; la más reciente: “Impresos litúrgico-musicales 
mexicanos del siglo XVI: fuentes para el estudio del canto litúrgico en la iglesia novohispana”, Resonancias, Revista de Investigación Musical, 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2019). Es autora del tomo XV de la colección Tesoro de la Música Polifónica en México, Antonio de 
Salazar (c. 1650-1715): I. Obras en latín (2016). Es coautora de los libros Humor, pericia y devoción: villancicos en la Nueva España (2013), 
y Colección Sánchez Garza: catálogo y estudio documental de un acervo musical novohispano (2019). Es miembro de la Sociedad Venezolana de 
Musicología; miembro académico del Posgrado en Música de la UNAM; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.



Arq. Roberto Samanez Argumedo,  Perú 

Cursó estudios primarios y secundarios en Cusco concluyéndolos 
en Colegio Militar Leoncio Prado en Lima. Educación superior en 
Brasil graduado de Arquitecto. Postgrado en la Universidad de 
Roma La Sapienza en Restauración de Monumentos. Otros estudios 
en España y la antigua Yugoslavia. Trabajó con la Misión UNESCO 
en monumentos afectados por el terremoto de 1970 en Trujillo. 
Director de Proyecto PER-39 INC-UNESCO para puesta en valor 
monumentos de Cusco y Puno. Director de Unidad Especial Ejecutora 
INC-Plan COPESCO. Director Regional de Instituto Nacional de 
Cultura Cusco. Consultor de UNESCO para misiones de asistencia 
técnica en Bolivia, Brasil y Perú.
Autor de proyectos y obras de restauración en conjuntos 
arqueológicos: Choquequirao, Machupitumarca, Ñusta Hispana, y 
monumentos coloniales como: Casa Cabrera, Casa del Arzobispado, 
Rectorado Calle Tigre, Casas de Monasterio Santa Teresa, sede 
Scotiabank calle Maruri, Hotel Casa Andina Yanahuara Urubamba, 
Hotel Novotel, Hotel Aranwa, Hotel Palacio Nazarenas entre 
otros. Docente principal Facultad Arquitectura y Artes Plásticas 
Universidad Nacional de Cusco (1985-2003). Profesor invitado  y 
conferencista en   universidades de varios países de América y 
Europa. Estuvo a cargo entre los años 2020 y 2022 de la Supervisión 
de la Obra de Restauración del Templo de San Sebastián afectado 
por un incendio. 
Autor de numerosos artículos de especialidad en revista Arkinka y 
otras, coautor de los siguientes libros: Appropriate technologies in 
the conservation of cultural property, UNESCO Press, Cusco y la 
herencia del Barroco Andino, Andahuaylillas, una joya del Barroco 
en los Andes. Así mismo, en la colección Arte y Tesoros del Perú 
del Banco de Crédito, Pintura Mural en el Sur Andino, Qeros Arte 
Inka en Vasos Ceremoniales, Cuzco del Mito a la Historia, Cuzco 
el Lenguaje de la Fiesta, El Bárroco Peruano, La Magia del Agua 
en el Lago Titicaca, Nuestra Memoria Puesta en Valor, Patrimonio 
Cultural del Perú. Participó en el libro Iglesias de la Antigua Ruta  
de la Plata,editado en Chile. Es autor del libro “Cusco Tradición y 
Modernidad” auspiciado por la Caja Municipal Cusco, 2019. 

Ivan Zignaigo del Pino. Proyecto Mensurabilis, Perú

Músico (Investigador, Compositor, Director, Pianista, Organista y 
Conservador de instrumentos de tecla) Formador en Arte,  Gestor  
y Administrador Cultural. Sus estudios incluyen los de Composición, 
Piano, Pedagogía Musical, Educación, Matemáticas, Física,  
Acústica y Altas Energías. Actualmente es Director del “Proyecto 
Mensurabilis”, y el “Festival del Barroco Latinoamericano - Perú” 
creados a su iniciativa (2007 y 2014 respectivamente) y orientados 
a la Investigación y Difusión de Archivos Históricos.  Como director 
del Proyecto Mensurabilis, se encargó de la  catalogación,  registro, 
investigación, puesta en valor, trascripción, difusión y edición de 
los Archivos Musicales del Seminario San Antonio Abad del Cusco. 
Comparte periódicamente conocimientos sobre música e historia 
en su canal de Youtube:  Teoría musical, Contrapunto, Armonía, 
Improvisación, Piano, Archivos Históricos, Sus obras, investigaciones 
y transcripciones de manuascritos 
https://www.youtube.com/c/IvanZignaigoProyectoMensurabilis  



Jorge Lhez: Dirección, clavecín y órgano: Uno de los músicos más completos de su generación en Argentina. Pianista, director de coros y 
orquesta, laureado en diversos concursos internacionales. Ha dirigido en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos y Europa. Creó la Escuela Universitaria de Música UCASAL y sus elencos, Camerata Ucasal, Coro de Cámara Ucasal y el Instituto de 
Música Antigua. Actualmente se desempeña como Director Artístico del Instituto de Música y Danza de la provincia.

Antiqua Camera se creó  el año 2015 con el objetivo de abordar el exquisito repertorio musical barroco. Desde un principio el conjunto, 
perteneciente la Universidad Católica de Salta, tuvo dos ejes fundamentales: la aspiración a la excelencia artística y  la premisa de fomentar 
el estudio de la música antigua y los instrumentos que hicieron escuela en los siglos XVII y XVIII con criterio historicista. 
Con esto objetivos, Antiqua Camera, se integró desde un principio con destacados artistas, provenientes de diferentes países latinoamericanos, 
músicos de calidad y trayectoria, quienes marcaron en el conjunto un ímpetu internacional. Y, además, a través del Instituto de Música Antigua 
de la UCASAL, se gestionó la adquisición de instrumentos originales.
En el año 2017 Antiqua Camera participó del XI Festival Internacional de Música Antigua Esteban Salas en la ciudad de La Habana, Cuba. 
Por otra parte Antiqua Camera ofrece asiduamente conciertos en templos y salas de la Ciudad de Salta y el interior de la Provincia. En 2018 
participó en el XII y XIII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana - Misiones de Chiquitos que se lleva a cabo en 
Santa Cruz (Bolivia) y todas las Misiones Jesuíticas aledañas, donde el director de Antiqua Camera, Jorge Lhez, actuó junto al Coro y la Orquesta 
Arakaendar del concierto inaugural del XII Festival y por su parte, el grupo ocupó un lugar preponderante en la conformación de una orquesta 
trinacional (Bolivia, Paraguay y Argentina) con  la  cual  se  realizó el  estreno  mundial  de  la  Sinfonía  de  la  Plata  del compositor 
Pedro Ximénez de Abril Tirado. En 2022 también participo en la edición del XIII Festival, en una gira por las principales misiones culminando en 
San Roque en Santa Cruz, con un emotivo concierto, con  la  cual  se  realizó el  estreno  mundial  de  la  Sinfonía  de  la  Plata  del compositor 
Pedro Ximénez de Abril Tirado. En 2022 también participo en la edición del XIII Festival, en una gira por las principales misiones culminando 
en San Roque en Santa Cruz, con un emotivo concierto.

Antiqua Camera



Bona fe, Ensamble de música antigua
Ensamble vocal e instrumental fundado en 2010 (originalmente con el nombre Proyecto AREA) que se dedica a la interpretación de música antigua, con especial interés 
en el estudio y la divulgación de los variados repertorios del periodo novohispano. Cada proyecto de concierto es formado y abordado desde alguna perspectiva temática, 
buscando expresar dimensiones históricas, culturales, artísticas y poéticas del hecho musical. La mayoría de las obras que conforman los programas son producto de 
investigaciones y trabajos de transcripción y edición paleográfica, por lo general inéditos y poco conocidos. Esto le da un sentido a la agrupación como espacio divulgador 
de la cultura musical novohispana desde una sensibilidad contemporánea, en ocasiones encontrando y mostrando resonancias entre pasado y presente. En esa búsqueda 
formal se incorporan elementos extramusicales afines al contexto artístico y literario de las obras. Bajo esa concepción se han presentado los programas: “Motetes y 
villancicos de Antonio de Salazar (c. 1650-1715)”, “Al festejo, Señores: música de Antonio de Salazar y sus contemporáneos”, “Despertad, amor dormido: villancicos 
de la Colección Sánchez Garza”, “Devoción, fiesta y chanza: villancicos en la Nueva España”. En 2014 la agrupación grabó su primer disco Villancicos de la Colección 
Sánchez Garza, dedicado a una colección musical procedente del Convento de la Santísima Trinidad de Puebla. En el 2017 obtuvo el apoyo del FONCA para la grabación 
de su segundo disco Devoción, fiesta y chanza: villancicos en Nueva España, un homenaje a este género poético-musical iberoamericano. Ha colaborado en importantes 
actividades académicas del ámbito musicológico. En 2017 compartió escena con las agrupaciones Ars Longa, de La Habana, y Prosodia, de Guatemala, en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes, en el marco de la Conmemoración del 50 aniversario de la adquisición de la Colección Sánchez Garza por parte del INBAL. Ha sido invitado 
a diversos festivales nacionales e internacionales, y en 2019 obtuvo el apoyo de IBERMUSICAS para participar en el Festival del Barroco Latinoamericano (Cusco-Lima).  

Integrantes: Ethel González Horta, dirección musical - Nadia Ortega Petterson, soprano - Laura Pérez Rosillo, soprano - Francisco Mendoza Contreras, tenor 
Eloy Cruz, guitarra barroca, tiorba, jarana - Rafael Sánchez Guevara, viola da gamba, cello barroco -  Josafath Larios Vitela, Percusiones
Bárbara Pérez Ruiz, órgano, investigación musicológica, transcripciones 

Ethel Conzáles Horta. Directora Musical. Graduada con Mención Honorífica de la Maestría en 
Interpretación Musical en la Facultad de Música de la UNAM. Graduada con Diploma de Oro 
del Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA, 2000) en las licenciaturas de Dirección 
Coral y Dirección Orquestal, con los maestros Digna Guerra y Guido López Gavilán. Ha tomado 
cursos con Iván del Prado, Mike Brewer, Sergio Cárdenas, Adriana Blagoeva, Jean Christophe 
Frisch, Teresa Paz, Robert Sund, Xavier Puig, Eunice Padilla, Leo Krämer y Joseph Cabré. Fue 
directora adjunta del Coro Nacional de Cuba y de la Cantoría Infantil de la misma agrupación, 
y maestra de dirección coral en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela de Instructores 
de Arte de La Habana (1998-2002). Fue directora de Fuenteclara Ensamble Vocal (2003-
2013), y desde el 2009, directora fundadora del ensamble de música antigua Bona Fe. Ha sido 
directora huésped del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, del Coro de la Ópera del Teatro 
de Bellas Artes y de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Ha estrenado en México 
obras de Eric Withacre, Arvo Pärt, Krzysztof Penderecki, John Cage y Calixto Álvarez. Cuenta 
con una discografía en la que destacan los títulos Bona Fe. Villancicos de la Colección Sánchez 
Garza (Macchina Tempo & Centro Nacional de Investigación, Documentación e información 
Musical Carlos Chávez CENIDIM, 2014) y Osun Requiem (Coordinación de Estudios de Posgrado 
UNAM, 2014). Actualmente es coordinadora académica del Programa de Orquestas y Coros 
Juveniles de la Ciudad de México, y profesora de conjuntos corales en la Facultad de Música 
de la UNAM, así como de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli. Actualmente cursa el Doctorado en Investigación y Docencia en la Universidad Centro 
Panamericano de Estudios Superiores.



Proyecto educativo y cultural formado por Doris Quispe y Ana Gabriela 
Mendoza en el año 2016 con el objetivo de revalorar las obras del barroco 
cusqueño y peruano; difundiendo además obras del contexto musical 
latinoamericano y universal propias de ese periodo. Desde sus inicios, 
ha presentado conciertos de música barroca en los principales templos 
del Cusco, participando en la III Itinerancia Musical Ruspoli junto al 
organista Deniel Perer en la Basílica Catedral del Cusco, en el 4° Festival 
del Barroco Latinoamericano en el Templo de Santo Domingo, entre otros. 
La agrupación tiene gran interés por la interpretación de las obras del 
archivo del Seminario San Antonio Abad del Cusco estudiadas y editadas 
por el Proyecto Mensurabilis que dirige el maestro Iván Zignaigo, por lo 
cual vienen trabajando conjuntamente. 

Integrantes: Flauta dulce: Andrea Mendoza - Flauta traversa: Joel Mayta 
Violín primero: Erick Zubieta, Lucero Paz, Sebastián Requena
Violín segundo: Rut Colque, Liliam Villavicencio, Valery Corzo  
Viola: Nabila Callañaupa, Patricia Quispe 
Violonchelo: Ana Gabriela Mendoza - Contrabajo: Josué Tapia  
Guitarra: Marco Antonio Oblitas - Clavecín: Christian Espirilla
Sopranos: Edith Ramos, Karina Guanca, Andrea Mendoza  
Contralto: Alexandra López - Tenor: Kevin Mendoza
Dirección: Doris Quispe

Doris Quispe Violinista, licenciada por la Universidad Nacional de Música 
y Magíster en Educación por la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. Formó parte del Conjunto de Música Antigua 
de la Universidad Nacional de Música bajo la dirección del maestro Sergio 
Portilla entre los años 2012 y 2015. Actualmente recibe clases de dirección 
del maestro y compositor mexicano Luis Enrique Téllez. Es integrante de la 
Orquesta Sinfónica del Cusco y directora del Cuarteto de Cuerdas Killa y 
la Capilla Musical del Cusco.

Capilla Musical del Cusco

El Coro de la Arquidiócesis del Cusco, fue creado el año 2011 bajo la 
iniciativa y dirección del artista músico Carlos Trujillo, y la coordinación 
general de las comisiones de Catequesis y Biblia del Arzobispado y la 
de Liturgia para el Jubileo diocesano por los 475 años de creación de 
la diócesis del Cusco, con la finalidad de proporcionar acompañamiento 
musical adecuado en la Santa Misa.
Actualmente es un organismo artístico independiente de formación 
y difusión de música Sacra – Litúrgica con un repertorio académico 
universal, barroco andino, sacro andino y contemporáneo; esta 
agrupación está integrada por un equipo de cantantes aficionados, 
profesionales y coreutas de la comunidad.
En más de 10 años de actividad artística ha participado en celebraciones 
Litúrgicas importantes, destacando el Congreso Nacional Eucarístico 
Mariano el año 2012; ha presentado conciertos con variados programas 
en diferentes templos y teatros dentro y fuera de nuestra ciudad, 
ha grabado 01 CD de música Litúrgica con motivo del Corpus Christi 
Cusqueño, ha participado junto a la Orquesta Sinfónica del Cusco en 
conciertos de Semana Santa y los Conciertos de Gala de Música de 
José Bernardo Alcedo en las catedrales de las ciudades de Cusco, 
Puno y Abancay en el marco de la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú.

Carlos Trujillo Aguirre Músico pianista, director y compositor cusqueño
Realizó sus estudios en el Instituto Superior de Música “Leandro Alviña 
Miranda”. Es actual integrante de la Orquesta Sinfónica del Cusco del 
Ministerio de Cultura desde el año 2012, así mismo fue integrante y 
director artístico de la orquesta sinfónica Juvenil del Cusco “Armando 
Guevara Ochoa” del proyecto Sinfonía por el Perú.  El año 2011 fundó el 
Coro de la Arquidiócesis del Cusco del cual es actual director.

Coro de la Arquidiócesis 
del Cusco



Orquesta Sinfónica del Cusco

ELENCO ARTÍSTICO OFICIAL DE LA 
DIRECCIÓN DESCONCENTRADADE CULTURA CUSCO 

 MINISTERIO DE CULTURA

La Orquesta Sinfónica del Cusco es un elenco artístico estatal que 
pertenece a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura del Perú, fue creada por Resolución Directoral N.º 021/INC-
Cusco del 10 de marzo del año 2009. Su principal objetivo es promover 
y difundir el patrimonio musical regional, nacional y clásico universal 
en el sur del país. La Sinfónica del Cusco realiza más de sesenta 
conciertos al año, actuando junto a prestigiosos solistas y directores 
invitados nacionales e internacionales. Entre sus actividades destacan: 
conciertos de gala, conciertos didácticos para niños, conciertos 
temáticos, conciertos de música de cámara, conciertos sinfónico 
corales, conciertos de proyección social, rock sinfónico, concierto 
sinfonía intercultural, espectáculos escénicos, ópera, ballet, festivales 
de música; así mismo, ha realizado conciertos de proyección social en 
las diferentes provincias de la región del Cusco y se ha presentado en 
varias oportunidades en las ciudades de Arequipa, Abancay, Puerto 
Maldonado, Puno, Tacna, Ayacucho y el Gran Teatro Nacional del 
Perú en la ciudad de Lima; así como en el Santuario Histórico de 
Machupicchu. Ha realizado cinco producciones discográficas de 
música peruana.

Theo Yamil Tupayachi Calderón  Nació en Cusco - Perú, a temprana 
edad empezó a estudiar guitarra clásica y violonchelo en el Instituto 
Regional de Música del Cusco y posteriormente composición y 
dirección en el Conservatorio Nacional de Música del Perú. Ha 
realizado una amplia labor como músico de orquesta, docente, 
investigador, director de orquesta y compositor, tanto en el Perú 
como en diferentes países de Latinoamérica. Desde el año 2006 viene 
impulsando el desarrollo de la música académica en el Cusco a través 
de la organización de festivales, generando proyectos educativos, 
creando y produciendo obras escénicas y formando agrupaciones 
orquestales infantiles, juveniles y coros. Desde el año 2009 es 
fundador y director artístico de la Orquesta Sinfónica del Cusco del 
Ministerio de Cultura; con la Sinfónica del Cusco ha realizado más 
de 600 conciertos en todas las provincias del Cusco y regiones del 
sur del país. Por su labor a favor de la cultura ha sido distinguido 
con becas, premios, reconocimientos y medallas.
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A todos ellos, Dios los bendiga
 

          Ivan Zignaigo del Pino
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