ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DEL PERÚ
La Asociación Colegio Waldorf Lima, presidida por su Director, Mario
Rodríguez Narrea y su Presidente, Oscar Jara Becerra, apertura las
actividades culturales del Teatro Auditorio Waldorf con el Ensamble de
Instrumentos Tradicionales del Perú promovida

por la Escuela Nacional

Superior de Folklore José María Arguedas,

La Escuela José María Arguedas presenta en formato de orquesta de
cámara, agrupa a varios instrumentos musicales de uso tradicional y popular,
que se interpretan en diversas zonas de nuestro país y que por lo tanto, hacen
que este elenco se convierta en una vigorosa propuesta que llena un gran
vacío en el espectro de las innovaciones artísticas, sin perder el asidero con
nuestras raíces.

Esta entidad, en formato de orquesta de cámara, agrupa a varios
instrumentos musicales de uso tradicional y popular, que se interpretan en
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diversas zonas de nuestro país y que por lo tanto, hacen que este elenco se
convierta en una vigorosa propuesta que llena un gran vacío en el espectro de
las innovaciones artísticas, sin perder el asidero con nuestras raíces.

En la presente propuesta musical se ha incluido obras de renombrados
Compositores como es el caso del Maestro Armando Guevara Ochoa; así
como de nuevas generaciones como Nilo Velarde y Américo Valencia,
ganadores del Premio Casa de

las

Américas de Cuba, así como de Pablo
Sandoval y Luis Ochoa Revoredo, que
con su talento y solvencia técnica, vienen
aportando significativamente al repertorio
del Ensamble.
Esta

propuesta

a

tenido

importantes presentaciones como es el
caso del Auditorio Mario Vargas Llosa de
la Biblioteca Nacional, así como en el
prestigiado Teatro Manuel A. Segura de nuestra capital, así mismo, conciertos
en Caral, Cañete y la ciudad de Huánuco.

No es menos importante por su última mención, que la presente
iniciativa arguediana, se consolida significativamente con la presencia del
Maestro Wilfredo Tarazona Padilla como Director Musical del ENITP, con cuya
conducción se ha logrado rápidamente afianzar a la Orquesta y prepararla para
asumir el repertorio más variado y complejo de manos de brillantes y jóvenes
compositores.
Se

ha

realizado

un

esfuerzo

por

brindar

una

presentación

completamente gratuita. La cita es el miércoles 28 de mayo a las 7.30 p.m. en
el Teatro Auditorio Waldorf (Av. Evitamiento 1520 Urb. Parque Monterrico La
Molina/ Ref. Esquina de Av. Las Palmeras con Av. Evitamiento) a las 7:30 p.m.
El ingreso es libre y con invitación válida hasta las 7:15 p.m.
Dirección:
https://maps.google.com.pe/maps?hl=es&ll=-12.07267,76.9725&spn=0.003761,0.004823&t=m&z=18
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