
Organiza:

Programación Conciertos

Miércoles 19 de febrero

20h00
Concierto
Orquesta Sinfónica Municipal
Lugar: Teatro Nacional Benjamín Carrión 

Programa:

Sonata No 4 de Francisco Salgado
Piano solo
Intérprete: Marianela Arocha

Orquesta Municipal
 • Auroral de Salvador Bustamante Celi
 • Vals Central de Diego Luzuriaga
 • Mi Patria de Carlos Ortega de Ricardo Monteros
 • Diásporas de Leonardo Cárdenas

Director artístico
Maestro Nuery Vivas

Música académica del Ecuador
El concierto de música académica incluye obras para piano y orquesta       
sinfónica, está enmarcado en la temática de Musicología Histórica dando 
relevancia a obras académicas de compositores ecuatorianos y lojanos de 
diferentes generaciones y con diferentes estilos dentro de la música       
tradicional ecuatoriana escritos originalmente para piano y para Orquesta 
Sinfónica. Muestra un panorama de diferentes paletas compositivas.

Jueves 20 de febrero

20h00
Concierto
Música electroacústica
Lugar: Teatro Nacional Benjamín Carrión 

Programa:

• Roberto Moscoso
Levantamiento (10 min)

• Eduardo Flores
Doble y único para violín, tape y live electronic (15 min)

• Fredy Vallejos
Improvisación- Círculo 2 (15min)

• Adina Izarra
Toledana (17 min)
Loros (9 min)

Interactividad en vivo
El presente concierto se enmarca en la temática: Música de Vanguardia 
donde se tiene como prioridad la exploración, creación y enriquecimiento 
sonoro mediante la tecnología, el procesamiento del sonido en tiempo real 
con la electrónica en vivo y la integración de las artes incluyendo videos          
y recursos multimedia. Es un elogio a las nuevas manifestaciones del          
arte musical dando a conocer obras de compositores ecuatorianos y          
latinoamericanos.



Organiza:

Programación Conciertos

Viernes 21 de febrero

19h00
Concierto
Musica Ancestral
Grupo de Saraguro Charik y Willak - Enrique Males
Lugar: Teatro Nacional Benjamín Carrión 

Programa:

Grupo de Saraguro Charik y Willak
1. Wiky: un tema autóctono cultural que se entona en el Kapak Raymi en el 
mes de diciembre. 
Se presentará conjuntamente con Danza (Willak). (5 min)

2. Dengoza: De igual característica que el tema 1 (Wiky). Se presentará 
con Danza. (4 min)

3. Osito: un tema autóctono cultural que se entona en el Kapak Raymi en el 
mes de diciembre. (4 min)

4. Katri Kamak: Tema autóctono cultural. (3.5 min)

5. Hay China: Autoctono cultural. (20 min)

Enrique Males
Allpamanta Kausaimanta
Concierto de Música Ancestral. (40 min)

Ancestros musicales
El presente concierto da la bienvenida a manifestaciones artísticas étnicas 
y ancestrales incluyendo la danza como medio de expresión. Se enmarca en 
la temática de la etnomusicología. Las agrupaciones Charik y Willak              
representarán temas tradicionales con música que se interpreta en             
festividades de la región de Saraguro La presentación de Enrique Males 
contiene elementos de fortalecimiento espiritual y de conciencia de lo      
ancestral como germen originario de identidad cultural que se preserva en 
el tiempo.


