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Composiciones acusmáticas  
de mujeres compositoras de la UNM

Aquí estamos las mujeres reunidas y te 
estamos cantando



El proyecto Estamos aquí las mujeres reunidas y te estamos cantando es un ejercicio de 
reconfiguración sonora en el que un grupo de compositoras, alumnas y egresadas, de la 
Universidad Nacional de Música (UNM) en Lima, reinterpretan archivos sonoros del catálogo 
del Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDE). El proyecto 
busca visibilizar tanto los materiales de este archivo sonoro relacionados con la presencia 
femenina en las músicas tradicionales nacionales, como el trabajo de jóvenes compositoras 
contemporáneas del país.

Este trabajo deriva parcialmente del proyecto de exploración sonora y re-contextualización 
Este archivo es otro archivo, presentado en 2019 en la exhibición sonora Diversidad e 
Investigación musical del Instituto de Etnomusicología, y en la que jóvenes compositores del 
Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro de la UNM buscaron implementar 
nuevos discursos sonoros sobre material existente en la búsqueda de acercar interpretativamente 
materiales sonoros considerados como tradicionales al contexto de la experimentación sonora 
contemporánea. 

Esta propuesta deriva, también, del trabajo de visibilización de sonoridades femeninas realizado 
por el Grupo de Estudios de Música y Género y presentado en la misma exhibición bajo el 
título de Música y género: La presencia de las mujeres en el archivo del IDE. Los archivos 
seleccionados y discutidos para la voz femenina de la exhibición han servido de base para la 
experimentación y reconfiguración interpretativa del material sonoro a través de nuevas técnicas 
de trabajo composicional derivadas del desarrollo de la tecnología musical y las revoluciones 
sonoras propuestas por la música concreta francesa durante la segunda mitad del siglo XX.

Las compositoras Yemit Ledesma, Naid Cruz, Jacqueline Reyes, Wendolyne Guerra y Claudia 
Alvarez, se enfrentan a archivos específicos de material sonoro con presencia femenina como 
material primario para la construcción de nuevas sonoridades interpretativas o composiciones 
musicales en las que las prácticas de composición de la tradición nacional son también 
reevaluadas, tanto desde la perspectiva de los procesos de exclusión de género, como desde 
las perspectivas de los límites percibidos y aplicados a las prácticas composicionales.

¿Mujeres compositoras?

El movimiento feminista de los años 1960 y 1970 fue una de las fuerzas impulsoras del 
florecimiento de una variedad de estudios y teorías enfocados en las vidas, posiciones y 
contribuciones de la mujer en la sociedad a lo largo de los años. Al igual que en otros campos, 
los estudiosos de la música empezaron a mostrar interés en el trabajo de esa otra mitad de la 
población mundial que había sido ignorada en anteriores estudios de la historia de la música.1

Estamos aquí las mujeres reunidas y te estamos 
cantando: la composición musical acusmática como 
herramienta de reconfiguración de archivos sonoros

José Ignacio López Ramírez Gastón, Claudia Sofía Alvarez Cuba

1 Pendle, Karin (2001): Woman and music: A history. Indiana University Press.



Como nos presenta el Grupo de 
Estudios de Música y Género del IDE, 
“existen estructuras sociales que han 
invisibilizado y subordinado los roles 
de las mujeres y de lo femenino en el 
ámbito musical”. En ese sentido, resulta 
pertinente detenerse a pensar: ¿cuántas 
piezas musicales de tradición académica, 
escritas por mujeres, conocen?

La falta de referentes femeninos en la 
música de tradición clásico-académica 
es un fenómeno que traspasa fronteras 
y abarca incluso a la mayoría de los 
países del primer mundo. Según 
Claire Bodin, Directora de Presénce 
Compositrices2, dicha falta de referentes 
no se debe al hecho que no existan, 
sino porque de ellas no se habla. En 
sus palabras menciona: “Desde nuestra 
tierna infancia, no escuchamos música 
de compositoras, o en tan contadas 
ocasiones que no la recordamos” … 
“Mamamos la idea del genio del 
gran compositor, siempre un hombre, 
sin preguntarnos nunca por el 
repertorio de las compositoras”.

En el caso peruano, por dar un ejemplo, la tesis doctoral de Clara Petrozzi “La música orquestal 
peruana de 1945-2005: Identidades en la diversidad”, registran solo 10 compositoras en 
contraposición a los 114 varones. Esta tendencia se está revertiendo paulatinamente, con cierta 
presencia de compositoras mujeres, y la Universidad Nacional de Música cuenta con nuevas 
generaciones de compositoras en formación.

Por todo lo mencionado anteriormente, esta iniciativa emprendida por la Universidad Nacional 
de Música, es un aporte para la generación de espacios de visibilización para el trabajo de las 
compositoras peruanas y puede servir tanto como punto de partida para la consolidación 
de proyectos musicales que incluyan participación femenina, así como para dar a conocer la 
necesidad de programar el trabajo de las mismas en conciertos y/o espacios de difusión cultural.

2 Festival francés dedicado a la difusión de música creado por mujeres. Recientemente ha inaugurado el primer 
catálogo virtual ‘Demandez à Clara’ que contiene 4.662 obras de 770 compositoras de 60 nacionalidades entre 
1618 y 2020.

Investigador del IDE registrando en audio la ejecución del arpa 
de Don Andrés Mendoza en Monsefú, Chiclayo, Lambayeque. 
1991 (Foto: Raúl R. Romero)



Danzayar

La pieza está basada en la música de la danza 
de los ayarachis de Sandía, caracterizada por 

tener un ritmo sincopado y continuo, cuya 
música es tocada solo por 2 instrumentos: 

los sikus y el tambor. Para la realización de la 
pieza se utilizaron fragmentos de la música 
tocada por los sikus, quienes tienen mayor 

predominancia en toda la obra, recreando el 
carácter de la danza original que es místico y 
festivo, asimismo se utilizaron fragmentos de 
cada melodía, sobreponiendo unas con otras.

Wendolyne Guerra (Puno – 1997) 

Actual estudiante de la Universidad Nacional 
de Música, donde estudia Composición 
con el maestro José Sosaya. Se encuentra 
interesada en la música para realización 
audiovisual, así como en la música de 
cámara. Uno de sus últimos proyectos ha 
sido una obra para danza contemporánea e 
instrumento solo presentado en el colectivo 
de compositoras peruanas Retama, del cual 
forma parte actualmente.

Wendoline Guerra
Pieza:

Danzayar

Pista seleccionada:
C/1992/01/535 - A9 - AYARACHIS 

“Ciudad del Lago” – Colección: IDE - 
PUCP.



Flor de asfalto

Es una pieza concebida como una metáfora 
sonora, en donde un sonido llano y continuo 
representa a la tierra mientras que, de manera 
superpuesta, van apareciendo fragmentos de 
un canto femenino como si se tratase de una 
flor que lucha por emerger. Todos los sonidos 
de esta pieza han sido elaborados a partir de 
una grabación de campo de la compositora e 
investigadora peruana Rosa Alarco. La pieza 
se caracteriza por la abstracción de distintos 
momentos de un canto femenino tradicional, 
el cual se emplea de manera parcial, ya que 
solo hacia el final se va escuchando parte de 
este canto original: la flor ha logrado vencer al 
asfalto. 

Jacqueline Reyes Paredes (Lima – 1988)

Compositora y comunicadora. Cursó estudios 
superiores en la especialidad de Composición 
en el Conservatorio Nacional de Música, donde 
estudió con Rafael Junchaya, Enrique Iturriaga 
y Nilo Velarde. Bachiller en Comunicación 
y Publicidad por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC).

Ha participado en los talleres de composición 
“Kantuta 2009”, con el compositor Luca 
Belcastro y en el IV Encuentro Internacional 
de Compositores en Santiago de Chile (2010), 
donde tomó clases maestras con Silvio Ferraz y 
Jorge Hortz.

Ha compuesto música para voz y piano, para 
ensambles de cámara instrumentales y para 
coro mixto. Actualmente, cursa la Maestría de 
Gestión Cultural en la Universidad de Piura.

Jaqueline Reyes
Pieza: 
Flor de asfalto

Pista seleccionada: 
C-2006-31-1004 - Carnaval – Colección: 
Rosa Alarco.



Harawi Arwi

Es la reconstrucción del registro sonoro de un 
harawi, canto del sur andino ejecutado solo 

por voces femeninas interpretado al unísono 
y en un registro particularmente agudo/

sobreagudo. La pieza es concebida como un 
gran tejido de voces que van creando distintas 

texturas y atmósferas. Es así que se toma 
distintos micro fragmentos de la melodía 

original y, en combinación con algunos efectos 
de edición digital de audio, crear distintas 

secciones contrastantes, que van desde 
partes más atmosféricas o contemplativas 

hasta partes con mayor densidad, tensión y 
distorsión.

Claudia Sofía Alvarez
Pieza:

Harawi Arwi

Pista seleccionada:
C-2006-59-1096 - Harawi. 2000, 

Ayacucho – Colección: Jonathan Ritter.

Claudia Sofía Alvarez (Lima - 1991)

Actual estudiante de la Universidad Nacional de 
Música, donde cursa la carrera de Composición 
con el maestro Nilo Velarde. Su música ha sido 
presentada en conciertos locales y festivales 
internacionales como LunArt Festival 2019 
(Madison, EE.UU.), VIII ECI 2019 (La Plata, 
Argentina), Festival de Estrenos de Jóvenes 
Compositores Peruanos 2019 (Foyer del Gran 
Teatro Nacional), La Trenza Sonora (2018), 
concierto local del dúo alemán “Lux Nova” 
(UNM, 2018), etc.

Asimismo, una de sus obras fue seleccionada 
para ser incluida en el disco ABLAZE Records 
Pierrot Ensemble Series Vol. IV y grabada por 
solistas de la Brno Philharmonic. También ha 
sido seleccionada para participar en programas 
internacionales como “Pocket Opera Workshop 
2020” de la compañía de ópera Rhymes with 
Opera (NYC, USA) y “From Page to Stage: 
Emerging Composers” (LunArt Festival 2019), 
donde recibió clases privadas con Valerie 
Coleman (EE.UU.). Actualmente forma parte 
del primer colectivo de compositoras peruanas: 
Retama.



Tinya

La obra se caracteriza por la presencia de dos 
planos contrastantes, que se superponen poco 
a poco uno sobre otro, a lo largo del discurso 
sonoro. Está dividida en tres secciones, en las 
cuales predomina uno de los dos elementos, 
por un lado las voces femeninas que cantan al 
unísono acompañadas de la “tinya”, que tratan 
de abrirse paso a nivel sonoro por encima 
de la distorsión, y por otro lado el sonido de 
sintetizadores, que tratan de mimetizarse y en 
cierto momento opacar el canto de las voces 
femeninas.

Yemit Ledesma
Pieza:
Tinya

Pista seleccionada:
V-2004-01-620 - Percusión de tinya 
durante la herranza. 2004, Junín – 
Colección: IDE PUCP.

Yemit Ledesma (Lima – 1989)

Compositora y docente. Bachiller en Composición 
por la Universidad Nacional de Música (2014), 
Máster en composición musical con nuevas 
tecnologías por la UNIR – España (2020). 
Ha participado como compositora invitada 
en diversos festivales y eventos musicales 
ofrecidos en Lima. Ha realizado la música de 
diferentes obras de teatro experimentales 
y cortos cinematográficos. Dentro de su 
producción musical podemos encontrar obras 
para instrumentos solistas, dúos, ensambles de 
cámara y orquesta sinfónica. Su estilo musical 
se caracteriza por estar ligado a leyendas, 
personajes importantes y dioses de culturas 
ancestrales, además de utilizar la música como 
un lenguaje descriptivo y narrativo. Desde 
2018 es profesora del Taller de composición 
en el programa Post-Escolar de la Universidad 
Nacional de Música.



Ñaarontsi

Es un primer encuentro de este tipo de trabajo 
para la compositora, donde explora las 

posibilidades auditivas que brinda el programa 
de edición digital de audio, y adjunta los 

ruidos explorados personalmente para crear 
distintas atmósferas que se contraponen entre 
los elementos presentados en la pista original.

Naid Cruz
Pieza: 

Ñaarontsi

Pista seleccionada: 
C-2019-174-1619 y C-2019-174-

1621 - LXV Aniversario de Matereni - 
Colección: Ingrid Kummels.

Naid Cruz (Cusco - 1994) 

Actual estudiante de la Universidad Nacional 
de Música, donde estudia Composición con el 
maestro José Sosaya. Sus últimos trabajos han 
sido estrenados en Sinapsis II “Concierto de 
estreno de obras de alumnos de Composición” 
2019, y “Proyecto Figuras” organizado 
por Retama - Colectivo de Compositozzras 
Peruanas, del cual forma parte actualmente.



José Ignacio López Ramirez-Gastón
(Barcelona 1968)

Organización, asesoría y curaduría.

Doctor y Magister en Música por la University 
of California San Diego y Licenciado por el 
Departamento de Estudios Comparados de 
la Ohio State University.

Coordinador de la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica y del Laboratorio 
de Música Electroacústica y Arte Sonoro de 
la Universidad Nacional de Música. 

Investigador principal del Instituto de 
Etnomusicología e investigador del Instituto 
Riva-Agüero en la PUCP.

Este proyecto es elaborado por el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro en 
el marco de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Vicepresidencia de 
Investigación que dirige la Maestra Lydia Hung Wong.


