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“COMPROMETERSE con la sociedad, 
es invertir en el futuro del país” 



PRESENTACIÓN 
 

La quena es un Instrumento musical de viento con más de 5000 años de 
antigüedad y es uno de los principales aportes del Perú para el Mundo. 
 
El Encuentro Internacional de Quenistas «EIQ» es un evento cultural 
donde se programan conciertos, conferencias, talleres, festival escolar, 
clases maestras, exhibición de videos y conversatorios con artistas, 
investigadores, docentes y especialistas procedentes de diversos lugares 
del Mundo. 
 
Desde el año 2009 es el festival referente para este instrumento musical 
patrimonio cultural de la nación, que promueve la práctica artística y 
difunde las músicas con quena. Deleitaremos a nuestro público 
apreciando la música tradicional y folklórica de diversos países, popular y 
urbana, moderna y contemporánea; incluyendo la sonoridad de este 
instrumento en la música clásica, barroca, jazz, rock, pop, new age, bolero, 
latin, fusión y otras corrientes de la música universal. 

 

En noviembre 
Lima es la capital 

de la QUENA 



OBJETIVOS 

• Fomentar el derecho y acceso a la cultura. 
• Impulsar el disfrute artístico en la población. 
• Difundir la versatilidad de la quena. 
• Construir espacios de diálogo intercultural. 



CONCIERTOS  /  CLASES MAESTRAS  /  TALLERES   
CONFERENCIAS  /  CONCIERTOS DIDÁCTICOS  

FESTIVAL DE QUENA ESCOLAR  /  VIDEOS 
GRAN TOQUE DE QUENA 

ACTIVIDADES 



NUESTRAS CIFRAS 
• Más de 20 000 beneficiarios directos 
• 184 artistas nacionales e internacionales 
• Más de 150 actividades culturales 
• 880 escolares  asistieron a conciertos didácticos 



 «LIMA 
capital de 
la quena» 



EL GRAN TOQUE DE QUENA 

Congrega a 100 quenistas profesionales y 
aficionados juntos por una pasión. 



TANIA PEREDO  
BOLIVIA 

TITO LA ROSA 
PERÚ 

DORE MUÑOZ  
 COLOMBIA 

SERGIO CUADROS 
PERÚ 

MANUEL MIRANDA 
PERÚ 

LUCHO QUEQUEZANA 
PERÚ 

OSCAR MOLINA 
 COLOMBIA 

PACHACAMAC 
PERÚ 

MICAELA CHAUQUE 
ARGENTINA 

RODRIGO SOSA 
ARGENTINA 

CUARTETO QUENAS DEL PERÚ ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS 
TRADICIONALES  

DEL PERÚ 

TINE VERDONCK 
BÉLGICA 

MILTON BLANCO 
ARGENTINA 

TUPAC PERALTA 
ESPAÑA 

SIGI VELÁSQUEZ 
PERÚ 

RUBÉN CONCHA 
PERÚ 

CONCIERTOS 
 

Artistas de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, España, Ecuador, Finlandia, Uruguay,  México, Perú, 
entre otros países se han dado cita desde el año 2009 en 

Lima – Perú. 



FESTIVAL DE QUENA ESCOLAR 
 

Niños y adolescentes demuestran sus talentos musicales. 
«Comprometidos con la niñez»  



PREMIO LEGADO DE VIDA 
 

Reconocimiento entregado a los grandes maestros que 
han contribuido a la cultura quenística. 



TUTORIALES 
El Encuentro Internacional de quenistas fomenta el 

aprendizaje masivo de la quena a nivel mundial 
mediante los videos on-line 



PÚBLICO 

 
PÚBLICO 

Desde el año 2009  todos los conciertos estuvieron al 
máximo del aforo y llenos de emoción, energía y alegría 

por la mística de la quena.  
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DE QUENISTAS 

CONTACTO 
www.quenistas.com 

quenistas@gmail.com 

bajo el cielo de los Incas 


