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Grupo Alturas 
 
Full Bio 
Producciones Lastra S.L               

  
ALTURAS, nace en Lima el 22 de abril de 1978, en el seno del coro Tuna 

Universitaria Nueva Amistad (TUNA), dirigido, en aquellos tiempos, por el Dr. Aurelio 
Tello Malpartida, distinguido musicólogo latinoamericano. Desde entonces mantiene una 
actividad ininterrumpida difundiendo, seria y profesionalmente, la realidad peruana a 
través de la música y la danza. 

En 1990, realiza su primera gira europea a través de la asociación de intercambio 
cultural entre Europa y América Latina Alturas e. V. con sede en Karlsruhe, Alemania; 
dos años antes y durante las primeras giras a Europa, el grupo tiene como director 
musical, al maestro y conocido arreglista de música latinoamericana, Luis Craff , a quien 
le debe gran parte de su desarrollo musical. Actualmente Alturas reside en Madrid, 
desde donde desarrolla una importante labor de difusión e interpretación de los 
diferentes géneros musicales del Perú y Latinoamérica, dando énfasis a los ritmos 
afroperuanos (procedentes de los esclavos africanos llevados por los españoles), poco 
conocidos fuera del Perú, haciendo gala de poner en escena más de 50 instrumentos 
diferentes, todos ellos acústicos. 

Además de actuar en casi todo el Perú, ALTURAS ha ofrecido numerosos conciertos 
y participado en festivales realizados en prestigiosos escenarios de Alemania, Austria, 
España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Polonia, Suiza, ex-Unión Soviética, Israel, 
Marruecos, Colombia, muchos de ellos representando oficialmente al Perú. En Julio de 
2004 ha tenido el privilegio de presentar junto al tenor José Carreras y la coral Salvé de 
Laredo la Misa Criolla de Ariel Ramírez , en el marco del Festival Internacional Emilia 
Romagna, en Bologna – Italia; en noviembre y diciembre de 2005, ha sido protagonista 
del estreno de la Misa Criolla , en versión orquestada por Luis Craff, conjuntamente con 
la orquesta Camara Milan y el coro alemán Studio Vocale Kalsrue, con quien 
anteriormente grabó un CD. Bajo la dirección de Néstor Andrenacci, ha participado en el 
Taller y Concierto de la Misa Criolla en el XVI EUROPA CANTAT Mainz 2006 
(Alemania), junto a una gran masa coral compuesta por cantantes de diferentes 
nacionalidades. 

Así mismo, ha presentado en numerosas ocasiones la Navidad Nuestra de Ariel 
Ramírez, grabándola en CD y haciendo presentaciones en el Perú con el coro francés 
Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan , dirigido por Michel Touton. 

Innumerables comentarios de la prensa especializada y varias producciones 
discográficas, dan testimonio de la labor de recopilación, creación y difusión realizada 
por ALTURAS en el terreno de la música tradicional de su país, así como de los distintos 
y variados programas que presenta, dentro de criterios de una depurada calidad y 
profesionalismo. Por todo ello, actualmente es considerada como la mejor agrupación 
artística peruana en el extranjero. 
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PROGRAMAS 

  

 

  

 

  

 

  

ALTURAS EN CONCIERTO 
Concierto de Música Andina, Afroperuana 

y Latinoamericana, con más de 50 
instrumentos acústicos, diferentes en 

escena 

  

TAKISUN 
(CANTEMOS - CHANTONS) 

La Historia a través de Melodías y 
Palabras (declamados en castellano o 

francés) 

  

MISA CRIOLLA, VERSIÓN 
ORQUESTADA 

Para Coro Mixto, Grupo Folklórico, 
Solistas y Orquesta de Cámara. 
Versión de Luis Craff Zevallos 

            

  

 

  

 

  

 

  

MISA CRIOLLA 
Obra de Ariel Ramírez para Coro Mixto, 

Grupo Folklórico y Solistas, hoy difundida 
en el mundo entero. Consta de variados 

ritmos latinoamericanos 

  

NAVIDAD NUESTRA 
Obra de Ariel Ramírez y Félix Luna para 
Coro Mixto, Grupo Folklórico y Solistas, 
que en diferentes ritmos tradicionales 

narra los distintos pasajes de la Navidad 

  

REPERTORIO CORAL 
LATINOAMERICANO 

Canciones tradicionales con arreglos 
corales y adaptaciones instrumentales 

            

  

 

  

 

  

 

  

EXTENSION CULTURAL 
Orientado a estudiantes y público en 

general..Consta de Conciertos Didácticos, 
Conferencias, Workshops (Talleres) de 

Instrumentos y de Danzas, Animaciones, 
etc. 

  

PIRWALLA 
Dirigido a Escuelas y Coros Infantiles, 

incluye un Concierto Compartido con los 
niños, además de actividades 

pedagógicas previas coordinadas con la 
Escuela y los Profesores 

  

LATINOAMÉRICA Y SUS CANCIONES 
DE SIEMPRE 

Concierto que evoca lo más 
representativo del cancionero tradicional 

latinoamericano 
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Recortes de Prensa  

LAUTERBACHER UNZEIGER - 
GIESSEN 05.07.07  
Artículo Periodístico aparecido 
luego del Concierto de la Misa 
Criolla, Versión Orquestada, en el 
Stadttheater Giessen, Alemania.  

 
Quien haya oído la “Misa 

Criolla”, grabada en vinilo en 1964 de 
la que se vendieron millones de copias, 
representada en 1967 en Düsseldorf 
como obra maestra del compositor 
octogenario Ariel Ramírez, y sólo la 
recuerde en su versión interpretada en 
1987 por el tenor estrella José 
Carreras, debería haberse quedado 
asombrado hoy en el teatro de la 
ciudad. Bajo la dirección de Jan 
Hoffman y gracias a las voces del 
“Grupo Alturas” la misa sonó menos 
llana y más embellecida, fue más 
emocionante, dinámica y en su calidez 
llena de efectos, más sincera. Hace 

cuarenta años, cuando todavía no existía el término de "Crossover", Ramírez consiguió crear 
música capaz de construir puentes entre Folklore y arte académico, espontaneidad y elaboración, 
recogimiento y vitalidad, ritmo temperamental y abundante dulzura. Los elementos del folklore 
argentino, boliviano y peruano (para la mayoría de los europeos difícil de diferenciar) se 
distinguen mediante el empleo de los respectivos instrumentos folklóricos como la flauta de pan, 
diversos bombos y guitarras. La sonoridad se enriquece además con piano, arpa, instrumentos de 
cuerda frotada y de viento, y al igual que las voces embadurnadas de aceite de los solistas 
folklóricos, el coro proporcionaba un sonido de ensueño a la obra. 

El coro del teatro y el coro adicional estaban formados por 90 voces, a los que se les tiene que 
sumar los polifacéticos integrantes del “Grupo Alturas” y la orquesta del teatro de la ciudad. 
Gracias a su experiencia y virtud, Jan Hoffmann no tuvo problemas para presentar la obra con 
todas sus mezclas y sentimientos. 

Los participantes, en su gran mayoría alemanes, se dejaron contagiar de la calidez y alegría 
de los integrantes sudamericanos. Esto se vio reflejado en una interpretación con chispa y un 
ambiente lleno de swing que hacía mucho que no se manifestaba entre las paredes del teatro. 
Debido a la duración de la Misa Criolla, que no duraría la noche entera, Jan Hoffmann decidió 
presentarla bajo el slogan "Encanto Latino - Música coral latinoamericana", y no tuvo problemas 
para encontrar temas correspondientes - dentro de los cuales algunos célebres compositores como 
Astor Piazzola. Al principio se presentó el coro a capella con temas onomatopéyicos en parte. 
Seguidamente entró en escena el alegre “Grupo Alturas” que con sus cantos se ganó los oídos y 
corazones del público. El único punto negativo fue la ausencia de una pausa, ya que la duración 
prevista de una hora y tres cuartos se vio alargada en veinte minutos, lo cual a pesar de todo no 
quitó entusiasmo a los aplausos del público al finalizar la representación 
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UN APLAUSO PARA EL PERÚ  
"Grupo folklórico Alturas compartió escenario con tenor español José Carreras.  

No sólo la nominación de Perú Negro al Grammy Latino por su álbum Jolgorio es motivo de 
orgullo nacional. Saber que integrantes de otra agrupación denominada Alturas compartieron 
escenario con el famoso tenor español José Carreras, y que a base de sacrificio hacen una constante 
difusión de nuestro folclor en Europa, también es meritorio. 

El pasado 16 de julio, Edgar García Cossio, Alberto Calderón Delgado, Manuel García 
Reátegui y Luis Medina Pajares se presentaron en el Festival Internacional de Romagna, Italia, y 
junto a La Coral Salvé de Laredo formaron parte del marco musical del tenor José Carreras". 
LUIS PALMA - La República, Lima – Perú 08.08.04  

 
UN VOCERO DE LA CULTURA PERUANA  
"...los oyentes se percataron muy pronto de la diferencia que hay entre lo que hoy por hoy se nos 
muestra cotidianamente, y la calidad del folklore de ALTURAS..." 
Frankfurter Rundschau – ALEMANIA 

REALIDAD PERUANA CANTADA Y TOCADA  
"...varias canciones fueron presentadas en forma de estampas..." 
"...fue un placer para el público que ALTURAS no necesitara de la técnica electrónica, que a 

cambio de ello brillara con el dominio de sus diversos instrumentos; de la misma forma que con 
segura sensibilidad hiciera uso de sus voces..." 
Allgäuer Zeitung - ALEMANIA 
 

ALTURAS, UNA EXPRESIÓN DEL ALMA ANDINA  
"...Se abre el telón del "Sidi Beliut", y aparecen en escena cuatro artistas, cuatro ponchos 

rojos, para interpretar la música de la Costa, de los Andes y de la Amazonía del Perú..." 
"...Su música recuperaba los derechos irrenunciables del arte: la imaginación, la poesía, el 

reencuentro del hombre consigo mismo, sus amores, sus soledades, sus ansias de vivir, su 
necesidad de comunicarse con la naturaleza de manera distinta..." 
La Mañana - MARRUECOS 
 

ALTURAS: ALMA PERUANA  
"...La excelente actuación de este cuarteto de peruanos que, por origen y tratamiento musical, 

representan las zonas que conforman Perú – la selva amazónica, la costa, la sierra y la cordillera 
andina – tuvo tres grandes valores: variedad, calidad y originalidad..." 
Diario de Navarra – ESPAÑA 
 

EL ABANICO MUSICAL DE ALTURAS  
"...Con 24 años de trayectoria, ALTURAS es un grupo con personalidad definida. Primero fue 

profeta en nuestra tierra y ahora cosecha triunfos y aplausos en Europa..." 
"...difunden música y danza de la Costa, Sierra y Selva del Perú, con instrumentos acústicos, 

sobre todo los de origen peruano y latinoamericano. Su espectáculo precisa las coordenadas para 
conocer más del Perú, es un viaje que va de la alegría de la música negra al lamento andino para, 
finalmente, explorar el son y la fantasía selváticas..." 
El Peruano - PERU 
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Ultimas presentaciones (2006 – 2009) 

 Concierto benéfico, conjuntamente con el cantautor peruano Walter Humala, en COIN 
(Casa del inmigrante), Madrid, ESPAÑA.  

 PIRWALLA en Mauvezin. FRANCIA.  
 Concierto en el I Festival de Músicas y Culturas del Mundo “Villa Folk” . Casa de Cultura 

de Aldea Mayor (Valladolid), Castilla y León. ESPAÑA.  
 Misa Criolla con el Coro de Cámara de Tenerife, en el Real Santuario del Santísimo 

Cristo, La Laguna (Tenerife), Islas Canarias. ESPAÑA.  
 Actuación en Majada Honda, Madrid. ESPAÑA.  
 Concierto en Festival de Música Folk, Valverde de Júcar (Cuenca), Castilla la Mancha. 

ESPAÑA  
 Taller y concierto de la Misa Criolla en XVI Europa Cantat Mainz 2006, con el coro de de 

Europa Cantat. St. Johanis Kirche. Mainz. ALEMANIA.  
 Concierto en Festival de Músicas del Mundo, en Cádiz, Andalucía. ESPAÑA.  
 Concierto en la Plaza Mayor de Benavente, Castilla y León. ESPAÑA.  
 Concierto en la Plaza Mayor de Cuenca, Castilla la Mancha. ESPAÑA  
 2 conciertos en San Sebastián de La Gomera , Islas Canarias. ESPAÑA  
 4 conciertos en Festival Ensueños de Folk 2006 .Casa de Cultura de: San Adrián, 

Irurtzun, Castejón, Elizondo (Baztán). Navarra. ESPAÑA.  
 Navidad Nuestra, con el Coro de Cámara de Tenerife, en XVIII Encuentro Coral de La 

Laguna. Convento de Santa Catalina de Siena. La Laguna – Tenerife, Islas Canarias, 
ESPAÑA.  

 Concierto en Conciertos de La Estufa. Portillo (Valladolid) Castilla y León, ESPAÑA.  
 PIRWALLA y 2 conciertos en Liceo de Mamoudzou. Mayotte (Océano Indico), FRANCIA.  
 PIRWALLA en Colegio de Dzoumogne. Mayotte (Océano Indico), FRANCIA.  
 PIRWALLA en Colegio de Doujani. Mayotte (Océano Indico), FRANCIA.  
 Concierto en el campo de fútbol. Conmemoración de Abolición de la Esclavitud. Chirongui. 

Mayotte (Océano Indico), FRANCIA.  
 Concierto en Olmedo Suena. Olmedo (Valladolid) Castilla y León, ESPAÑA.  
 Concierto Didáctico en Museo de América. Madrid, ESPAÑA.  
 Concierto en el marco de conmemoraciones del Inti Raymi. Auditorio del Parque Tierno 

Galván. Madrid, ESPAÑA.  
 2 conciertos de Misa Criolla en versión orquestada y Navidad Nuestra en versión 

orquestada, en el programa Encanto Latino con motivo de los 100 Años del Teatro de 
Giessen, con el Coro y extra coro del Teatro de Giessen, Coro de Cámara de Giessen-
Wetzlar, Coro Oratorio de Giessen y la Orquesta del Conservatorio de Frankfurt.  

o Teatro de Giessen. Giessen, ALEMANIA.  
o Stadt Halle. Wetzlar, ALEMANIA.  

 Concierto en el Monasterio de Peñafiel (Valladolid) Castilla y León, ESPAÑA.         
 Concierto en XIX Encuentro Teresa de Bolivar, con  Illapu. Fiestas del Pino. Teror, Gran 

Canaria, ESPAÑA  
 PIRWALLA y conciertos en la Escuela J. Chaubet de Toulouse, FRANCIA  
 Concierto conjunto con el Coro de Cámara de Tenerife en el Auditorio de Caja Canaria. 

Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias, ESPAÑA.  
 Musiques du Monde, programa por la celebración del 20º Aniversario de la Escuela de 

Música L’EIMSET, Centro de Congresos Diágora. Labege, Toulouse, FRANCIA.  
 TAKISUN, Concierto compartido con el coro francés Ensemble Vocal de Castanet – 

Tolosan y la recitadora Equidad Barés, inaugurando el Festival 31 Notes d’ètè en el 
Castillo de Saint-Félix-Lauragais, Toulouse, FRANCIA  
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 Misa Criolla, con el coro de cámara Kantorei Eschwege en Nordhessen Sommer, 
Kreuzkirche, Kassel, ALEMANIA.  

 Misa Criolla, con el coro de cámara Kantorei Eschwege en Nordhessen Sommer, 
Neustädter kirche St. Katharina Eschwege, ALEMANIA.  

 Concierto en el marco de las Jornadas Colombinas dedicadas al Perú. San Sebastian de 
La Gomera. Islas Canarias, ESPAÑA.  

 Clausura de la Semana Intercultural. Valladolid, ESPAÑA  
 TAKISUN, Concierto con el Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan y la recitadora Equidad 

Barés, Centro Cultural de Ramonville St. Agne, Toulouse, FRANCIA.  
 TAKISUN en los Conciertos de Otoño con el Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan y la 

recitadora Equidad Barés. Colegial de Ibos. Ibos, FRANCIA.  
 Misa Criolla y Navidad Nuestra con la Coral Valparaiso. Auditorio de la Feria de 

Muestras, Valladolid, ESPAÑA  
 TAKISUN. Concierto Des Soirées Musicales de Saint-Jean con el Ensemble Vocal de 

Castanet-Tolosan y la recitadora Equidad Barés. Espace Palumbo. Ville de Saint-Jean, 
FRANCIA.  

 Concierto Didáctico dentro de la programación MusicAprendo. Salón de Actos de la 
Fundación Díaz-Caneja, Palencia, ESPAÑA.  

 

 

 

 

 

 

 


