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Ese valsecito
Traído desde Europa, el

vals ha sido adoptado por va-
rios países. En Perú, con el
mestizaje, adquirió un carác-
ter propio, que se diferencia

de todos los que existen en
Latinoamérica, con un ca-
rácter único y sello parti-
cular. Esas diferencias
también se dan dentro
del mismo género en el

país, según afirman “Los Em-
bajadores del Perú”, que com-
ponen e interpretan un vals
más elegante y romántico. En
cambio en sectores más popu-
lares, los valses se identifican
con la realidad que vive el
pueblo, con estilos más calle-
jeros y de jarana.

buscando nuevas expectativas, una
de ellas grabar un disco. “En Perú
es muy difícil grabar, es muy cos-
toso. En Chimbote ya teníamos un
grupo que era “La Guardia Nue-
va”, y cuando nos reencontramos
todos acá, la idea fue tocar música
popular, abarcar todo lo interna-
cional, como los boleros, por ejem-
plo”, manifestó Carlos.

Y así comenzaron las presenta-
ciones para este conjunto, al que
más tarde se unió Armando Da-
nubio, quien llegó hace dos años a
Chile para interpretar la primera
guitarra y hacer de segunda voz.
“Cuando llegué tocamos en el
cumpleaños del cónsul general y vi
con sorpresa que la gente de acá sa-
bía bailar y conocía los temas pe-
ruanos. Me admiré de eso y nos di-
mos cuenta que hay mucha acep-

sidente con los géneros que inter-
pretan. “Como peruanos sabemos
que hay una colonia muy grande
en Santiago y en todo Chile, y ve-
níamos con el ímpetu de hacer mú-
sica peruana para ellos. Pero hemos
tenido muy poca aceptación del
mismo peruano que radica acá,
porque ellos escuchan otro tipo de
música, como la cumbia peruana”,
explicó Galindo.

Conocida como “chicha”, es la
fusión del huayno con cumbia co-
lombiana, aunque también se es-
cucha un vals más del pueblo, “ja-
ranero”, con canciones que hablan
más de una realidad social. “Pero

Dos canciones
La canción presentada pa-

ra el Festival de Viña del Mar
es un himno sobre la expe-
riencia que estos músicos
han tenido en Chile. “Este
tema habla de la realidad
que vivimos al venir acá, in-
corporando lugares de San-
tiago en las letras. Hablamos
del cariño que sentimos por
nuestra ciudad, que es
Chimbote, pero al llegar a
Chile, como hemos sido tan
bien recibidos, cambiamos
nuestra musa inspiradora
que ahora es Santiago”, pun-
tualizaron los músicos. Pero
no sólo es una la canción
que presentaron, también
enviaron una del género de
la marinera: “Que baile Do-
ña Olga”. Con estas dos
apuestas, esperan lograr el
sueño de subir a la Quinta
Vergara.

tación de nuestra música, sobre to-
do del género del vals”, expresó.

El conjunto lo completa Tito Ga-
lindo, en percusión, cajón peruano,
voz y teclado, y Javier Apurto (”Si-
barita”), talentoso joven peruano
en la percusión. Ahora ya van en el
cuarto disco compacto donde han
plasmado los ritmos puros de la
música peruana, sin fusiones para
quienes disfrutan de los géneros
más criollos.

MÁS DISIDENTES

Concientes de la gran colectivi-
dad peruana que existe en nuestro
país, “Los Embajadores del Perú”
pretenden siempre traer un peda-
cito de su tierra a sus compatrio-
tas. Pero se encontraron con otra
realidad bastante distinta y más di-

CONSUELO ARGANDOÑA

Como cultura latinoamericana,
la hermandad entre los países ve-
cinos se ha expresado en todos los
ámbitos culturales y, pese a las di-
ferencias históricas o políticas, ca-
da vez se han hecho más popula-
res la música, el vestuario e inclu-
so la gastronomía.

Más aún con países como Perú,
con costumbres que vienen desde
la época prehispánica. No es me-
nor, por ejemplo, que su comida
sea una de las mejores considera-
das en el mundo, con una distin-
ción que da un sello único con sus
inconfundibles recetas.

ENTRE VALSES Y MARINERAS

“Los Embajadores del Perú”,
desde que se radicaron en Chile,
observaron el gusto de los propios
chilenos por su música popular.
Más bien criolla, como ellos mis-
mos la definen, pues los géneros
que interpretan son de la clase más
elegante del Perú.

Entre valses, marineras y polcas,
estos músicos formaron un cuar-
teto que hoy representa al Consu-
lado General de Perú en Chile pa-
ra todos los eventos y fiestas, ade-
más de tocar su música en restora-
nes peruanos de Santiago y ahora
los fines de semana, en Valparaíso,
en el pub La Piedra Feliz.

DESDE CHIMBOTE

Oriundos de la ciudad de Chim-
bote, Carlos Moncada fue el pri-
mero en llegar a Chile hace 15 años.
Segunda guitarra del grupo, llegó

“Los Embajadores del Perú” y su incursión en Chile

Caballeros de la

fina estampa
Cuarteto peruano se ha destacado por sus melodías populares y ahora apuesta a
participar como representante de su país en el Festival de Viña del Mar.

igual pensando en la colonia pe-
ruana hemos tratado de grabar los
temas más tradicionales”, asegu-
ran al unísono.

AL FESTIVAL

Contentos por el cariño que les
ha demostrado el pueblo chileno,
este grupo ha dedicado varias de
sus canciones a nuestro país. Una
de ellas, “De Chimbote a Santia-
go”, es su apuesta para ser selec-
cionados en el Festival de la Can-
ción de Viña del Mar en repre-
sentación de su país. “Estamos
esperando la respuesta, pero es
una buena vitrina que queremos
aprovechar y estamos esperanza-
dos en que lo lograremos. A par-
tir de eso, veremos qué viene a

continuación”, manifestó
Carlos.
Y como dice el dicho “uno

nunca es profeta en su tierra”. A
este conjunto peruano se le han
abierto muchas más puertas que
en su propio país, donde esperan
volver, algún día, ya consolidados.
Aunque, sin duda, seguirán sien-
do los embajadores más represen-
tativos de uno de los ámbitos que
más ha distinguido al Perú: su mú-
sica.

contacto“Los Embajadores del Perú” se presentan
todos los sábados en el pub “La Piedra
Feliz”. Fonos de contacto 9-1939969 ó

6719869 (Santiago).

Tito Galindo, Javier Apurto, Armando Danubio y Carlos Moncada conforman este
exitoso cuarteto que busca un lugar en la Quinta Vergara.


