
X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE QUENISTAS 1 
 

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

Lima - Perú 
Del 15 al 17 de noviembre 2018 

NOTA DE PRENSA 

Lima será nuevamente "la capital de la quena" al llevarse a cabo la X 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 15 al 
17 de noviembre del 2018. 

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 

Desde Chile nos visitan los artistas Clara Vega y Moisés Parra su pequeño hijo de 10 años, interpreta música del 
folclor latinoamericano. Ella inició su práctica de quena en la agrupación de su colegio teniendo la facilidad de 
interpretar diversas voces en dicho instrumento. A lo largo de los años transcurridos ha enseñado quena y música en 
diversos centros musicales del norte de Chile, fomentando la difusión de este milenario instrumento. Como artista 
intérprete de quena participó en eventos relacionados al día de la mujer, así como también participando como dúo 
junto su mi hijo en homenajes a Violeta Parra en la ciudad de Alto Hospicio-Chile. 

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 Argentina participa Fernando Formigo, músico profesional intérprete de quena, sikus, flauta traversa, guitarra, 
charango y violoncelo. Con el grupo Antu ha grabado 4 CD y dos videoclips que pueden verse en las redes sociales. 

http://www.quenistas.com/
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Reconocidos por la TRIMAR, tribuna de musca Argentina, como músicos destacados. Ejerce además labor 
pedagógica habiendo diseñado los contenidos curriculares para la que se aplique los aerófonos andinos en las 
escuelas de música como formación profesional, con una carrera de 5 años. Como gestor cultural ha organizado el 
segundo encuentro internacional e vientistas en Argentina. 

Los nacionales 

Nuestros maestros quenistas peruanos Edgar Espinoza, Sergio "Checho” Cuadros, Rubén Concha, Dimitri Manga, 
Sigi Velasquez, Néstor Echevarria, Omar Salgado, Edizon Méjico nos ofrecerán la gran diversidad de músicas del 
Perú y Latinoamérica 

GRAN TOQUE DE QUENA 

El Encuentro Internacional de Quenistas rinde homenaje a los más importantes músicos que aportan en el 
conocimiento de la cultura y su valoración, a través de un momento especial de saludo y un GRAN TOQUE DE 
QUENA, congregando a 100 quenistas que interpretan piezas musicales relacionadas al personaje y su obra de 
investigación o composición. 

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 festival comprometido con la preservación de nuestras tradiciones culturales y la promoción de la quena, el día 
sábado 17 de noviembre a las 16:00 horas se realizará el III FESTIVAL DE QUENA ESCOLAR, allí niños y 
adolescentes en formato solista y grupal, 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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PROGRAMACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 


