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XI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE QUENISTAS 
“Bajo el Cielo de los Incas” 

Lima - Perú 

Del 21 al 23 de noviembre 2019 
NOTA DE PRENSA 

Lima será nuevamente "la capital de la quena" al llevarse a cabo la XI edición del Encuentro Internacional de 

Quenistas (EIQ), gran festival y referente cultural en el Mundo dedicado a la quena, instrumento de origen 

prehispánico que actualmente se difunde y se posiciona en la cultura musical de diversos países, siendo uno de los 

principales aportes musicales ancestrales andinos para la humanidad. La versatilidad de este instrumento en manos 

de los quenistas cultores se apreciará a través de la música tradicional, folklórica, clásica, popular, cosmopolita, jazz, 

fusión, entre otras. El festival ofrecerá conciertos, conferencias, talleres y clases maestras de los maestros 

participantes del 21 al 123de noviembre del 2019. 

Este evento se desarrollará en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Centro de 

Convenciones CISMID ubicado en la Av. Tupac Amaru 1150 Comas (ref. paradero El Milagro, puerta de 7 de la UNI), 

con ingreso libre y para todo público. Toda la jornada referente a programación, fechas, horarios y novedades en 

www.quenistas.com  

CONCIERTOS  

La quena es Patrimonio Cultural de la Nación (RDN 1103/INC-2008), con más de 5000 años de antigüedad es uno 

de los principales aportes culturales del Perú para la humanidad por su historia, difusión, riqueza de sus variantes, 

peculiaridad de su sonido y su versatilidad para adaptarse a diversos tipos de música en el Mundo. El Encuentro 

Internacional de Quenistas (EIQ) es el espacio que permite apreciar directamente el valor cultural de la quena y la 

música que emana de ella a través de sus intérpretes, ofreciendo al público asistente acceder al derecho de la cultura, 

aprendiendo y recreándose. En este sentido, a la presencia de quenistas peruanos se unen importantes quenistas 

internacionales para ofrecer este evento de gran categoría mundial. 

LOS HERMANOS EXTRANJEROS 

Representando a Ecuador viene el Quipus Kan, músico, vientista y compositor, nacido en la provincia del Cañar. Su 

trabajo en gran parte está representado por la música andina - contemporánea, desarrollando sus propias 

composiciones y potenciando la quena con la esencia ancestral que permanece en él. 

Desde México nos visita Guillermo Carmona, quenista y productor musical nacido en Veracruz. Es solista con el 

proyecto “Quena Mazatl - El arte de la flauta”, una denominación que manifiesta el instrumento que toca y sus 

orígenes.  

Es importante destacar su participación con la quena en festivales de música en Cuba, México, Guatemala, Colombia, 

Estados Unidos, Polonia, Portugal y por supuesto en el Encuentro Internacional de Quenistas en Lima Perú 

Como panelista en temas de música mexicana, participó en el Primer Congreso Nacional de la Corporación de 

Interpretes en danzas y bailes folklóricos de México y, en la presente versión del XI EIQ brindará una clase maestra 

LA IMPORTANCIA DEL USO Y MANEJO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA DIVULGACIÓN DE 

http://www.quenistas.com/
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PRODUCTOS MUSICALES Y DE DIFUSIÓN CULTURAL, dirigida a todos los participantes y público presente al 

festival. 

Desde otro hermano país nos visita también Tania Peredo, otra quenista representando a la mujer artista de Oruro, 

Bolivia, se trata de una gran intérprete de este milenario instrumento musical al que también le dedica tiempo para 

enseñar su arte a niños y jóvenes, eso le ha motivado a crear y publicar su "Manual de Aprendizaje para Quena". 

Tania representa a Bolivia en varios encuentros internacionales de la quena, llegando con su música a Perú, México 

y Francia, siendo en este último país, que las personas que participaron de sus presentaciones buscaban un manual 

en inglés, por ello que este libro está elaborado en dos idiomas. 

LOS QUENISTAS NACIONALES 

Nuestros quenistas peruanos Edgar Espinoza E, Sergio "Checho” Cuadros, Rubén Concha, Dimitri Manga, Omar 

Salgado, Ricardo Silva con “Del Pueblo del Barrio”. Además otras agrupaciones como el Orfeón Folklórico del Perú, 

La agrupación Sinfonía de Quenas que dirige el maestro Jorge Velásquez y, también Vientos del Pueblo nos ofrecerán 

la gran diversidad de músicas del Perú y Latinoamérica donde la quena es el gran protagonista. 

GRAN TOQUE DE QUENA 

El XI Encuentro Internacional de Quenistas será motivo de homenaje póstumo al gran maestro quenista Luis Durand 

Rodríguez quien dirigió la emblemática agrupación SOL DEL PERÚ y, será un momento especial de remembranzas 

en que contaremos con la presencia de sus familiares y los integrantes “Sol del Perú”. Se realizará un GRAN TOQUE 

DE QUENA congregando a 100 quenistas que interpretan la obra más representativa del homenajeado. 

Puedes formar parte de este homenaje tocando la quena, mira los videos tutoriales e inscríbete gratuitamente en 

www.quenistas.com 

 

FESTIVAL DE QUENA ESCOLAR 

El EIQ, comprometido con la preservación de nuestras tradiciones culturales y la promoción de la quena, realiza 

también anualmente el FESTIVAL DE QUENA ESCOLAR donde niños y jóvenes colegiales ofrecen hermosos 

conciertos demostrando sus capacidades musicales en el arte de la quena, representando a su colegios de 

procedencia y valorando la labor de los docentes a cargo de su formación musical. 

CONTACTO 

Email: quenistas@gmail.com Web site: www.quenistas.com 
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