MUSICA PERUANA Y LATINOAMERICANA

GRUPO ALTURAS
Nace en Lima en 1978. Desde entonces, difunde seria y
profesionalmente la realidad peruana a través de los distintos géneros
y estilos de la música tradicional Andina, de la Costa y la Amazonía, así
como de lo más representativo del cancionero latinoamericano,
poniendo en escena más de 50 instrumentos acústicos diferentes.
Además de actuar en casi todo el Perú, ha ofrecido numerosos
conciertos y participado en festivales realizados en prestigiosos
escenarios de Alemania, Austria, Colombia, España, Francia,
Inglaterra, Israel, Italia, Líbano, Marruecos, Mayotte (isla francesa,
Océano Indico), Portugal, Polonia, Rusia, Suiza, algunos de ellos
representando oficialmente al Perú.
Innumerables comentarios de la prensa especializada y varias
producciones discográficas, dan testimonio de la labor de recopilación,
creación y difusión realizada por ALTURAS en el terreno de la música
tradicional de su país, así como de los distintos y variados programas
que presenta, todos ellos, dentro de criterios de una depurada calidad y
profesionalismo.
Está considerado como “el Grupo Embajador de la Música Peruana” a
decir de diferentes personalidades del mundo de la cultura e
instituciones oficiales, así como del público en general, durante la Gira
que realizó por escenarios de Lima en Junio de 2012.

CONCIERTOS
Un amplio abanico de ritmos y formas musicales del vasto acervo cultural
peruano, producto de su multiculturalidad, es el que presenta ALTURAS
en su concierto. La música de raíz, tanto Andina, como de la Amazonía y
de la Costa, con especial énfasis en la música Afro-peruana, se
complementan con una muestra del cancionero latinoamericano y
composiciones que, basadas en formas tradicionales y con la utilización
de sus afiatadas voces e instrumentos acústicos, adquieren una especial
sonoridad.
Es de especial reconocimiento por parte del espectador, que además de
apreciar las habilidades multi-instrumentistas de los músicos, éste
pueda disfrutar de un programa rico en forma y contenido, valorando el
interés del grupo por mostrar las canciones con explicaciones
pertinentes que ayudan a situar el contexto y procedencia de cada uno
de los temas, teniendo de este modo una idea más próxima de la cultura
del Perú y los países latinoamericanos.

• Extracto Concierto 33 Aniversario.
• Extracto Concierto Canto Latinoamericano.

TAKISUN
“Cantemos” en quechua (idioma ancestral andino) programa donde
ALTURAS y el coro francés “Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan”
acompañados de la narradora Equidad Barés y la pianista Nadine
Laurens, evocan tres períodos del desarrollo de la cultura peruana: El
tiempo de los Incas, el mestizaje y la cultura actual. Canciones como
“Hanac Pachap”, “Ollanta”, “El Cóndor Pasa”, “Voy a vivir”, se entrelazan
con textos de José María Arguedas, César Vallejo, Nicomedes Santa
Cruz, Pablo Neruda, Nicolás Guillen, Eduardo Galeano; todo con un
claro mensaje: La cultura es la memoria de los pueblos, y un pueblo
sin memoria no es capaz de forjar su propia libertad. + info

MISA CRIOLLA
Obra para grupo de instrumentos folklóricos, solistas, coro mixto, piano y clavecín. Sobre la base
de ritmos tradicionales de Argentina y Bolivia, el maestro Ariel Ramírez compuso en 1963 como
gran expresión litúrgica popular y que hoy es conocida en el mundo entero. ALTURAS,
conocedor del estilo musical de la Misa y con la frescura en su interpretación, ha logrado una
versión muy especial, que le ha servido para cantarla en numerosas ocasiones y en importantes
escenarios europeos con coros de reconocido prestigio internacional. Ha tenido el privilegio de
presentarla en Italia junto al tenor JOSE CARRERAS en dos ocasiones diferentes, en 2004 junto con la Coral Salvé de
Laredo de España, en el Festival Internacional Emilia Romagna y en Julio de 2010, en tres conciertos en la impresionante
Terraza del Duomo de Milan, a los coros italianos Quod Libet y Efesa, conciertos televisados por la RAI 3 de italia. Ha
participado en el Taller y Concierto de la MISA CRIOLLA en el XVI EUROPA CANTAT Mainz 2006 (Alemania) junto a una gran
masa coral compuesta por cantantes de diferentes nacionalidades europeas. En 2013
participa en un concierto junto a la gran soprano MARÍA BAYO.
VERSION ORQUESTADA: Para solistas, coro y orquesta, que sobre la base de la
obra original de Ariel Ramírez ha realizado Luis Craff y que a finales de 2005,
ALTURAS, durante una gira por el sur de Alemania y Alsacia (Francia), ha sido
protagonista del estreno mundial de esta versión, conjuntamente con la orquesta Milan
Camerata y el coro Studio Vocale Karlsruhe. En 2008, volvió a cantarla con motivo del
Centenario del Stadttheater Giessen (Alemania) con los coros del Teatro, Coro de
Cámara de Giessen - Wetzlar, Coro del Oratorio de Giessen y la Orquesta del
Conservatorio de Frankfurt.

+ info

NAVIDAD NUESTRA
Ariel Ramírez, inspirado en diversos y variados ritmos folklóricos de Argentina y Bolivia, musicaliza de manera magistral los
textos del poeta Félix Luna, que narran los diferentes pasajes que representan la Navidad.
Esta obra, concebida para grupo de instrumentos folklóricos, solistas,
coro mixto, piano, clavecín y acordeón, es interpretada con propiedad
por ALTURAS, que le ha servido para presentarla en diversas
ocasiones con importantes coros y grabarla en CD con coro francés
Ensemble Vocal de Castanet Tolosan, con el que también ha realizado
actuaciones en el Perú en 2002.
Estos conciertos pueden complementarse con participaciones
individuales y/o compartidas del coro y ALTURAS.
+ info

PIRWALLA
En el programa denominado “PIRWALLA”, especialmente orientado a escolares, durante un
tiempo determinado, profesores, alumnos y ALTURAS comparten y participan activamente
de CONCIERTOS DIDACTICOS, ANIMACIONES, TALLERES en los
que se tratan distintos aspectos de la historia y la cultura del Perú, con
ensayos preparatorios para un concierto público en el que se muestra
conjuntamente el trabajo realizado.
Video
+ info

Nota: Los Conciertos didácticos y Animaciones, también pueden
dirigirse a estudiantes universitarios y público en general.

OTROS
PROGRAMAS
Latinoamérica y sus Canciones
de Siempre
Navidad Latinoamericana
Repertorio Coral
Latinoamericano

EVENTOS
DESTACADOS
MISA CRIOLLA con JOSÉ CARRERAS
Ha tenido el privilegio de actuar con el Tenor JOSÉ
CARRERAS, presentando la Misa Criolla de Ariel
Ramírez en dos ocasiones en Italia. En 2004, en el marco
del Festival Emilia Romagna y en 2010, tres conciertos en
la imponente Terraza del Duomo de Milan, televisado por
la RAI 3. + info

PERÚ 2012
Recibió la “Medalla Cívica de la Ciudad” otorgada por la
Municipalidad de Lima Metropolitana, así como
reconocimientos del Congreso de la República y de la
Escuela Nacional Superior de Folklore “José María
Arguedas”, entre otros.

RUTA INKA 2013
ALTURAS compuso la canción “Ruta de Sabiduría” que
fue símbolo del evento en el que participaron universitarios
de excelencia de todo el mundo, quienes recorrieron el
Camino Inca.

CON EL CONSULADO Y LA EMBAJADA DE PERÚ EN
MADRID
En Diciembre de 2013 ALTURAS participa en la
organización de una Misa Concierto Solidario a beneficio
de un compatriota víctima de un accidente.

MISA CRIOLLA y NAVIDAD NUESTRA con MARÍA
BAYO
Con la gran soprano MARÍA BAYO y la Coral de Cámara
de Pamplona, considerada por el Colegio de Críticos
Musicales de Sudamérica “mejor agrupación coral que ha
visitado América del Sur”, presentó en diciembre de 2013
la Misa Criolla y la Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, en
el Palacio de Congresos de Pamplona. + info
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