
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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‘TRES GUITARRAS PARA CHABUCA’

Willy Terry es productor discográfico, investigador, arreglista y ejecutante de la guitarra, que está 
cumpliendo 39 años de experiencia profesional en el ámbito de la música criolla tradicional. A partir de 
2013 dicta el curso Guitarra Criolla en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha colaborado con 
la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y otros importantes ensambles orquestales del país. 

Desde 1998 es el arreglista, director y productor musical de Lucy Avilés Valverde, con quien maneja 
la empresa Espectáculos Peruanistas. Ha participado en el primer largometraje dedicado a la música 
criolla, ‘Lima bruja: retratos de la música criolla’ y en diversas miniseries sobre la vida de músicos 
peruanos. Desde 2014 es co-conductor invitado del programa radial ‘Otra vez Avilés con Lucy Avilés’, 
que se transmite por Radio Nacional del Perú. 

Ha sido reconocido por el Patronato de Ica con el Premio Cultural Raúl Sotil Galindo y distinguido 
con la Medalla Inca Garcilaso de la Vega, otorgada por la Universidad del mismo nombre. En 2018 es 
nominado al Grammy Latino con el disco de Eva Ayllón ‘Clavo y canela’. 

El Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del Perú es un recinto artístico que persigue el fin 
supremo de convertirse en un amplio espacio para que los ciudadanos peruanos gocen y disfruten de 
espectáculos de primer nivel, como óperas, conciertos y ballet; todo proyectado con la más avanzada 
tecnología disponible en el mundo. 

En 2007, el gobierno peruano convocó al empresario Fernando Belmont y a las empresas Telefónica 
y Backus & Johnston para formar el Patronato del Gran Teatro Nacional. A éste se unieron Interbank, 
Repsol, América Móvil, Lan, grupo Gildemeister, Graña y Montero, Xtrata Copper, el constructor 
Ricardo Mont, Volcan Compañía Minara, Southern Peru, Cementos Lima, Hunt Oil, Andina de 
Radiodifusión, Antamina, Buenaventura, Luz del Sur, Ferreyros, el Banco Interamericano de Finanzas, 
Paraíso, Cesel Ingenieros, Frecuencia Latina, así como las nacionales Banco de la Nación, Corporación 
Financiera de Desarrollo y Mivivienda. 

Fue inaugurado el 23 de julio de 2011 con la asistencia del presidente Alan García, el ministro de 
Relaciones Exteriores José Antonio García Belaúnde, el ministro de Cultura Juan Ossio Acuña, así como 
los ministros de Exteriores de Chile y de Colombia, Alfredo Moreno Charme y María Ángela Holguín. 
En la ceremonia se presentaron la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, la soprano canadiense Erin 
Wall y el bajo barítono italiano Ruggero Raimondi. 

En marzo de 2020, como respuesta a la emergencia sanitaria global y la inmovilización social obligatoria, 
y con el objetivo de no perder el contacto con su público, se crea la plataforma digital ‘GTN en Vivo’, 
una alternativa para seguir disfrutando de las artes escénicas desde casa. 

Luis Alejandro González Cárpena nació en Lima en 1946. Sus primeros maestros fueron los guitarristas 
con los que colaboraba su padre. Músico autodidáctica y ferviente admirador de guitarristas y músicos 
emblemáticos como Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim y otros grandes músicos de la época, dejó 
sus estudios en derecho y aceptó la propuesta de Chabuca Granda de trabajar con ella como músico 
exclusivo. 

Integró el grupo de Victor Manuel y Ana Belén, con quienes estuvo durante un año y medio. Durante 
esa época realizo trabajos en España con María Dolores Pradera, Alberto Cortez, Betty Missiego entre 
otros artistas. Ha sido guitarrista de Mercedes Sosa, con quien recorrió tres continentes. Formó, junto 
a Jorge Cumbo, Lito Vitale y Bernardo Baraj, una agrupación galardonada con el Premio Consagración 
del Festival Nacional de Folklore de Cosquín en enero de 1986. 

En Buenos Aires, ha sido intérprete y arreglista de grandes artistas entre los cuales figuran Fito Páez, 
Juan Carlos Baglietto, Tania Libertad, Eva Ayllon, Pedro Aznar, Raul Carnota, Luciano Pereira, Ruben 
Rada, Hugo Fattorusso, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Liliana Vitale, Marcela Morelo, Diego Torres, 
Alejandro Lerner, Luis Salinas y el guitarrista gitano Tomatito, entre muchos otros. 

Músico y compositor autodidacta que desde el año 1991 viene desarrollando un mestizaje entre los 
géneros criollo, el flamenco y el jazz. 

Ha grabado para diversos artistas, entre los cuales se encuentran Joaquín Sabina, Susana Baca, Cecilia 
Bracamonte, Eva Ayllon, Pedro Suarez Vertiz, Micky Gonzales, Jean Pierre Magnet, Lucho Quequezana 
y Jorge Drexler, con quien obtuvo una nominación al Grammy Latino a mejor grabación por el tema ‘El 
surco’, grabado en el disco ‘A Chabuca’. 

También ha representado al Perú en diversos festivales de guitarra por el mundo, compartiendo con 
músicos de talla mundial como Quincy Jones, Ralph Twoner, Frank Bungarten, Marco Pereira y El 
Cigala, entre otros. 

Compuso e interpretó la primera obra sinfónica flamenca hecha en el Perú para guitarra, danza y 
orquesta, y actualmente trabaja como productor musical para diversos artistas en su estudio de Lima, 
Perú. 
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La vasta obra de Isabel Granda Larco, Chabuca Granda, ha tenido etapas diversas, la última de las cuales 
expresa un decidido acercamiento a personajes del universo popular.  

La gran cantidad de valses que escribió no son menos significativos frente a otros géneros de inspiración 
afroperuana como el landó. El landó fue uno de los géneros en los que Chabuca Granda asentó más 
sólidamente su personalidad musical. Su cadencia lenta y reflexiva, distinta de otras formas de la música 
afroperuana, fue el vehículo en el que Chabuca Granda exploró nuevos caminos poéticos y desarrolló 
varios de sus versos más apreciados. 

En esta selección se incluyen composiciones que llevan por temática la mujer, como los valses ‘María 
Sueños’ y ‘La flor de la canela’; el erotismo, en el landó ‘Cardo o ceniza’; personajes populares como el 
boxeador Mauro Mina, en ‘Puño de Oro’, reivindicado su entrega deportiva, o Fray Martín de Porres, el 
Santo Moreno, en ‘Coplas a Fray Martín’, donde se da cuenta de la generosidad y bonhomía. También se 
interpretarán temas que incluyen reflexiones sobre el Perú, como en los valses ‘Bello durmiente’ y ‘Las 
flores buenas de Javier’, un sentido homenaje a la temprana inmolación del poeta Javier Heraud, y lugares 
evocados con sentida nostalgia que son también signo de su obra, como sucede en ‘Puente de los suspiros’. 

Este homenaje forma parte también de la celebración de los 100 años de su nacimiento, que se conmemoró 
en 2020. 
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Chabuca Granda
(Perú, 1920 – Estados Unidos, 1983) 

‘La flor de la canela’ 

‘Coplas a Fray Martín’ 

‘José Antonino’ 

‘Ese arar en el mar’ 

‘Cardo o ceniza’ 

‘Fina estampa’ 

‘Dueño ausente’ 

‘Me he de guardar’ 

‘El surco’ 
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