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a. TÍTULO  

“La música de Segundo Cueva Celi en adaptaciones para charango y guitarra”.
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b. RESUMEN  

El principal propósito del presente trabajo investigativo ha sido recrear la música del 

compositor lojano Segundo Cueva Celi en adaptaciones para charango y guitarra con el 

afán de destacar a este gran músico y compositor que ha dejado un enorme legado no solo 

a Loja, sino a Ecuador; que perteneció a la época de oro de Loja acompañado de grandes 

intelectuales en todas las ramas artísticas y culturales que dieron el nombre de “Loja 

capital cultural y musical del país”.  

De esta manera se planteó como objetivo general aportar a la comunidad 

charanguística, con adaptaciones del compositor lojano Segundo Cueva Celi 

contribuyendo con la difusión de la música en adaptaciones para instrumentos no 

convencionales como el charango, y, junto a la guitarra representar un nuevo formato 

instrumental, que busca propiciar el uso de repertorio de música popular ecuatoriana en 

los charanguistas que han visto limitado la elaboración de este material como partituras. 

Con la guía de entrevista estructurada dirigida tanto a 4 autoridades de centros 

culturales y dos familiares residentes en la ciudad de Loja, se pudo determinar el plan de 

trabajo y sus resultados fueron analizados cualitativamente.  

Se concluyó que, si bien existen algunos trabajos sobre compositores ecuatorianos o 

en este caso en específico sobre compositores lojanos, la mayoría de ellos no cuentan con 

registros biográficos socioculturales que nos permitan inferir sobre el contexto en los 

cuales se desarrolló su trabajo, más bien se han enfocado sobre el análisis de su música, 

de esta manera ya que el presente trabajo tuvo la finalidad de aportar con partituras de 

música ecuatoriana se confía generar la escuela propia de un charango ecuatoriano con 

características de nuestra música; así mismo se ha plasmado la obra original del 

compositor Segundo Cueva Celi, para no deformar su composición real manteniendo 

todos sus recursos compositivos, intentando no invadir en lo mínimo su trabajo. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research work has been to recreate the music of the  

composer Segundo Cueva Celi in adaptations for charango and guitar with the aim of 

highlighting this musician and composer who has left an enormous legacy not only to 

Loja, but to Ecuador; which belonged to the golden age of Loja accompanied by great 

intellectuals in all artistic and cultural branches that gave the name "Loja cultural and 

musical capital of the country." 

In this way, the general objective was to contribute to the development and heritage 

of the city of Loja, contributing to the creation and dissemination of the music of Segundo 

Cueva Celi, in adaptations for unconventional instruments such as the charango, and 

together with the guitar, to represent a new instrumental format, which seeks to promote 

the use of repertoire of Ecuadorian popular music in the charanguistas who have seen 

limited the elaboration of this material as scores. 

With the structured interview guide addressed to 4 authorities of cultural centers and 

two relatives residing in the city of Loja, the work plan was determined and its results 

were analyzed qualitatively. 

It was concluded that, although there are some works on Ecuadorian composers or in 

this case specifically on lojanos composers, most of them do not have socio-cultural 

biographical records that allow us to infer about the context in which their work was 

developed, rather They have focused on the analysis of their music, in this way since the 

present work had the purpose of contributing with scores of Ecuadorian music, it is hoped 

to generate the own school of an Ecuadorian charango with characteristics of our music; 

Likewise, the original work of the composer Segundo Cueva Celi has been embodied, so 

as not to distort its real composition while maintaining all its compositional resources, 

trying not to invade its work in the least. 
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c. INTRODUCCIÓN  

     Segundo Cueva Celi uno de los más prolijos y destacados compositores lojanos cuyo 

trabajo ha trascendido fronteras, con su carácter nacionalista dio paso a la creación del 

pasillo lojano, obras musicales que, junto a grandes intelectuales, escritores, crearon 

verdaderas obras de arte, y de la mano de toda la congregación de excepcionales artistas 

de su época, consagraron a Loja como “capital cultural y musical del Ecuador” 

     El presente trabajo investigativo pretende contribuir al desarrollo cultural de Loja a 

través de la adaptación de 10 obras musicales del compositor lojano Segundo Cueva Celi, 

para charango y guitarra. Con esto se busca incidir en la selección de música de 

compositores ecuatorianos para el repertorio de los charanguistas, fomentando así la 

valoración y difusión de nuestra música.  

     Para alcanzar el propósito de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos, en primera instancia se buscó determinar el estado del arte que involucra la 

obra del compositor Segundo Cueva Celi, con lo cual pudimos determinar que existen 

pocas investigaciones donde se detalle su vida y obra, y que, hay más trabajos 

desarrollados con un enfoque de análisis musical de sus obras; así mismo se ha visto 

necesario identificar la ubicación de la obra del compositor Segundo Cueva Celi, con esto 

pudimos determinar que la mayor parte del material bibliográfico del autor se encuentra 

en los repositorios del Banco Central del Ecuador, y una pequeña parte son de propiedad 

de sus hijas residentes en la ciudad de Quito, también gracias a esto develamos la 

importancia de que Loja cuente con un centro especializado en recuperación, tratamiento 

y cuidado adecuado de todo este material que asciende a más de 50.000 partituras de 

varios artistas lojanos, según el responsable del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la 

Zona 7; finalmente se procedió a seleccionar el material que será objeto de la propuesta, 

gracias a las entrevistas dirigidas a las autoridades y familiares, más los resultados 

obtenidos en los trabajos de investigación sobre Segundo Cueva Celi, esto en conjunto 

con un análisis musical profundo. Se escogieron los 10 temas que fueron objeto de las 

adaptaciones, todo en base a su importancia histórica, su armonía y tonalidades que sean 

posibles de interpretar en el charango; para socializar la propuesta mediante un concierto 

donde se puso en evidencia el trabajo desarrollado, esto con la presencia de autoridades 

de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, autoridades representantes de la Universidad 

Nacional de Loja, familiares del compositor Segundo Cueva Celi, y público en general. 
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Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos iniciando 

con el método analítico que se lo empleó durante todo el proceso, de esta manera se pudo 

tener una idea clara sobre el panorama actual de los charanguitas del Ecuador, para poder 

proyectar las adaptaciones; el método sintético con el cual se concluyeron las 10 

adaptaciones para charango y guitarra con el contexto histórico y los recursos técnicos de 

la investigación en general; el método descriptivo con el cual se dieron respuesta a las 

interrogantes planteadas en la problemática; y el método hermenéutico para la discusión 

de resultados obtenidos a través de la entrevista personal mediante la guía de entrevista 

estructurada dirigida a cuatro autoridades de instituciones culturales de Loja  y dos 

familiares del compositor. 

Como conclusiones pudimos evidenciar que se necesita de más trabajos biográficos 

detallados sobre la vida de los autores y compositores lojanos, ya que este contexto 

histórico permite un análisis más cercano a su obra, también debe ser prioridad la creación 

de un centro especializado en recuperación, cuidado y mantenimiento adecuado de todas 

las partituras existentes de compositores lojanos, esto en conjunto con todos los entes 

sociales propagar y concientizar a toda la comunidad lojana la importancia que tiene 

nuestra música, y que, si bien hay aportes en cuanto a ello aún falta mucho más y es deber 

de todos apoderarnos de ello. 
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d. REVISÓN DE LITERATURA 

     Segundo Cueva Celi 

     El material bibliográfico que ha sido sustento teórico sobre la vida del compositor 

motivo del presente estudio, es el libro “Segundo Cueva Celi Centenario de su 

nacimiento”, del autor Rubén Ortega Jaramillo, y otros autores como: Jorge Núñez, Darío 

Moreira, Marco Placencia E., Fausto Aguirre T. Stalin Alvear A., Edgar Palacio, Jorge E. 

Vivanco M., Antonio Lloret Bastidas, Jorge Hugo Rengel, Carlos E. Carrión, Juan Cueva 

Serrano, Justino Cornejo, L. Benjamín Jaramillo, Paquita Gómez Hernández, Benjamín 

Ruiz y Gómez, Manuel L. Terán Monge, Lorgio García, Carlos Lasso Cueva; trabajo que 

reúne a los más destacados intelectuales de Loja para rendir un homenaje al músico y 

compositor lojano Segundo Cueva Celi, este material ha brindado una visión más amplia 

que aborda varios aspectos culturales y políticos que repercutió en su vida. 

    Aporte a la música ecuatoriana 

     Cueva Celi encontró al pasillo existente demasiado burdo y pobre, casi siempre 

lacrimoso y artificial, “típico producto de cantina” como el mismo solía decirlo 

“así decide llevarlo a su estudio de artista para conferirle otra concepción, otra 

sonoridad, otro sustento literario, inclusive para vestirlo de gala, tornarlo rico y 

brillante, todo, sin que pierda un ápice del sabor de la tierra” Placencia (1990, p. 

26). 

 

     Como complemento de este trabajo investigativo se abordó brevemente una de las 

controversias latinoamericanas sobre sus géneros musicales; la concepción de que el 

pasillo no es ecuatoriano ha dado un giro, gracias a los numerosos aportes de muchos 

músicos ecuatorianos como Cueva Celi, se defiende el hecho de que el Ecuador es un país 

interesante, la música triste nos ha dado la oportunidad de expresar nuestros más puros 

sentimientos, como también la nostalgia de las experiencias mismas que la vida nos da 

durante nuestra existencia, y con esta sutil obra maestra como consideramos al pasillo 

lojano, por lo que nos sumamos a la defensa afirmando  que el pasillo también es 

ecuatoriano. 

     Charango 

     Este instrumento con características que lo hacen único se ha consolidado como un 

referente de la música de Latinoamérica, a pesar de ser un instrumento relativamente 

nuevo, sigue desarrollándose, contando con el afán imperecedero de músicos académicos 
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y populares. Cabe señalar que en principios el charango ha sido un instrumento 

exclusivamente de acompañamiento, sin embargo en el transcurso de su uso ha pasado a 

ser un instrumento virtuoso gracias a destacados instrumentistas como: William 

Centellas, Mauro Núñez, Ernesto Cavour, Ariel Villazón del país de Bolivia; Jaime 

Guardia, Federico Tarazona de Perú, Horacio Duran, Freddy Torrealba de Chile, y Jaime 

Torres, Jorge Milshberg, Gustavo Santaolalla de Argentina más un sinnúmero de 

charanguistas por toda Latinoamérica y el mundo que han logrado colocar a este pequeño 

instrumento en un sitial privilegiado dentro de la música actual, como manifiesta 

Acevedo: 

     “…dichas necesidades respondieron a la lógica de un instrumento de concierto 

disímil a la lógica buscada en los contextos de sus primeros usos, en el mismo 

sentido, surge el charango en los formatos solo y solista en manos de intérpretes 

como Mauro Núñez, Jaime Guardia, Jaime Torres, Ernesto Cavour y William 

Centellas.” (2018, p. 2) 

 

     El charango en Ecuador 

     “El primer Charango en el Ecuador fue llevado por Ernesto Cavour quien lo 

donó al trío Equinoccial (1962), más tarde fueron Pedro Soto, Juan de Dios Cruz, 

Andrés García entre otros bolivianos los que enseñaron a fabricar.” (Córdova, 

2019) 

 

     Por lo tanto, el charango a partir de los años 50 y 70 es difundido en nuestro país, 

llegando así a tener un auge en los años 80. Gracias a la música de grandes agrupaciones 

como los Kjarkas de Bolivia, Illapu, Inti-Illimani, Quilapayun de Chile y algunas de 

Argentina y Perú llevaron al charango como representante de su música tradicional. 

     Recursos técnico – interpretativos del charango 

     “Se entiende por recursos técnico-interpretativos, las posibilidades sonoras y 

expresivas que brinda un instrumento, así como el conjunto de procedimientos y 

habilidades que permiten la ejecución de dichas posibilidades sonoras y 

expresivas” (Gómez, 2019, p.32). 

 

     Al ser un instrumento relativamente nuevo su grafía aún no está del todo bien definida 

existiendo modos de escritura no convencionales que se diferencian de un autor a otro, 

aunque en su mayoría coinciden con formas de escritura definidas ya por otros 

instrumentos de cuerda como es el caso de la escritura para guitarra. 
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     Para el presente trabajo investigativo los recursos técnico – interpretativos utilizados 

son: tremolo o redoble, repique, K’alampeado o Kalampeo, trino a doble cuerda, tremolo 

arpegiado, armónicos naturales y artificiales, arpegios, chasquido o aplatillado, apagado, 

glissando, tercer orden octavado, arpegiatto, rasgueo hacia abajo, rasgueo hacia arriba; 

estos fueron trabajados directamente en el instrumento en las obras seleccionadas de 

Segundo Cueva Celi, evitando interferir al máximo con la escritura original del 

compositor. 

     La guitarra  

     Es un instrumento de cuerda, y su nombre proviene del griego kifara, proviene 

entonces de instrumentos como la kifara griega, laúd, la vihuela española, etc., en 

la época del renacimiento ya contaba con una gran acogida, y en el siglo XVI fue 

el instrumento musical más popular, donde su técnica creció notablemente, hasta 

la actualidad la base de esta técnica se utiliza para tocar la guitarra clásica, existe 

otra hipótesis detalla en el documento del autor anteriormente citado, donde 

explica que también podría tener un origen romano, en los siglos XVI-XVII, 

aparecieron intérpretes como Miguel de Fuenllana y Luis Milán, entre otros, y el 

monje franciscano Juan Bermudo habla sobre la diferencia de la guitarra y la 

vihuela, en la que explica que se retira únicamente la 6ta y 1era cuerda para que 

de paso a la definitiva guitarra. (KOLESSOV, 2012, p. 14) 

 

     El instrumento seleccionado para el desarrollo de las adaptaciones es la guitarra, 

instrumento difundido por el mundo y quizá uno de los más populares. Por su escuela que 

se ha desarrollado por más de 500 años las grafías utilizadas son las mismas que se 

utilizan para la escritura de guitarra clásica, sin tener ninguna modificación o alteración, 

y dentro del presente trabajo toma el papel únicamente de instrumento acompañante, 

siendo este el caso no se ha visto necesario detallar los recursos técnicos del mismo. 

     Los arreglos musicales  

     “Arreglar o adaptar un material musical es darle una presentación 

estéticamente equilibrada, acorde con las condiciones y capacidades del grupo 

vocal disponible. Por esta razón, si bien existen fundamentos y técnicas 

compositivas o arreglísticas que pretenden tener vigencia universal, solamente las 

características particulares del grupo vocal y las del material a arreglar serán las 

que determinen la forma y medida en que tales recursos puedan ser aplicados.” 

(Rey, 2004, p. 20) 

      

     Si bien la definición de arreglo o adaptación no está desarrollada podemos inferir que 

el autor de la cita expuesta considera que arreglar o adaptar tiene una concepción 
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diferente, y cada una presta diferentes cualidades, el arreglar un determinado tema  

consideramos el hecho de cambiar su forma original, ya sea de forma armónica, melódica 

o rítmica, y el adaptar, el hecho de ajustar una obra original a un determinado instrumento 

sin sufrir cambios en la misma, claramente apreciamos que se ajusta a las necesidades de 

un concepto válido para un arreglo o adaptación musical que es motivo de la presente 

documento. 

     Varios autores confirman la importancia de los arreglos y en este caso de los 

arreglistas, estos toman un papel importantísimo en el rol de creación de la nueva música, 

y también, proporcionan un puente de enlace para el instrumentista con la música de su 

compositor favorito, ayudando así a la difusión de la música sea cual sea su género, 

extendiendo sus posibilidades sonoras, y específicamente en este trabajo de investigación 

sobre la música de Segundo Cueva Celi en adaptación para charango y guitarra la cual 

fue concebida para piano. 

    Recurso: Adaptaciones 

     Además del arreglo, existen otras formas de intervención de obras 

musicales, entre ellas, la transcripción y la adaptación. La transcripción es 

un concepto que musicalmente posee dos sentidos. Uno de ellos es pasar a 

notación musical lo más fielmente posible algo que se escucha, 

procedimiento muy común en la práctica de las orquestas de baile. El otro, 

es transferir una obra musical a un instrumento o formato distinto del 

original, por ejemplo, las transcripciones para banda de música original 

para orquesta. (Valencia, 2005, p. 9) 

 

     El recurso que utilizamos para desarrollar la propuesta es la adaptación, en la cual 

figura que hemos de acercar lo más fielmente posible la obra original al instrumento 

requerido en este caso el charango, si bien uno de los objetivos trazados es el de aportar 

con material bibliográfico (partituras adaptadas para charango y guitarra), el fin mismo 

es del de rescatar la obra original del compositor ya que las múltiples versiones que se 

han desarrollado de su música a lo largo del tiempo van deteriorando el lenguaje original 

y se pierde muchas características musicales únicas que hacen tan especial su música, 

pequeños detalles que muestran su sensibilidad, su forma de expresión y su manera de 

sentir la música; por lo tanto, las obras adaptadas, interfieren en lo más mínimo la obra 

original, únicamente aportando con las posibilidades técnicas que presenta el charango 

en secciones que quedaron a discreción del autor del presente trabajo investigativo.  
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     Formato  

     Ante todo, es imprescindible anotar que, a lo largo de Latinoamérica, el 

charango ha sido trabajado como un instrumento acompañante; voces, quenas, 

zampoñas, mandolinas, bandurrias, arpas, entre otros, son los instrumentos que 

figuran en el panorama charanguístico. El charango, como un instrumento 

destacado se desempeña generalmente dentro del formato: Charango – Guitarra. 

Es aquí donde vale pena aclarar la diferencia que hay entre tener un papel “solista” 

o “solo”. (Gomez & Valderrama, 2014, p. 22) 

 

     En su trayectoria como charanguista el autor del presente documento ha podido 

constatar que el charango ha tomado auge en Latinoamérica, al pasar de ser un 

instrumento de acompañamiento a poseer características virtuosas lo que ha permitido 

adaptarse fácilmente a cualquier género o estilo musical, incursionando desde ser 

instrumento solo, diversos formatos grupales y hasta formatos orquestales, ha mostrado 

su timbre especial presentando con un sonido vivaz en cada uno de ellos, más en el 

formato predilecto que se conjuga en perfecta amalgama ha sido la guitarra quien es 

compañero por excelencia y de preferencia de varios charanguistas. 

     Al realizar las adaptaciones con la música del compositor Segundo Cueva Celi como 

mejor opción por razones antes detalladas se ha seleccionado el formato de  

• Charango solista/guitarra acompañamiento 

     En el cual el charango llevará la línea melódica principal y la guitarra por defecto la 

de acompañamiento a manera de un bajo dado y patrón rítmico característico del género.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

     Para el desarrollo adecuado de esta investigación se utilizaron métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

     El tipo de investigación no fue experimental ya que se ubicó en el ámbito 

socioeducativo con tendencia descriptiva, aquello conllevó a que no se manipulen 

variables experimentales más bien se empleó el uso de entrevistas, estudio de documentos 

y la descripción de los hechos tal y como se fueron presentando en la realidad en la 

investigación. 

  El método analítico se empleó durante todo el proceso de investigación, cuyo propósito 

fue el de tener una idea clara del motivo de estudio y así, tener un panorama sobre la 

situación actual del repertorio charanguístico del Ecuador, y, proyectar los arreglos y 

adaptaciones adecuados. El método sintético se empleó en el objetivo principal de la 

presente investigación, es decir, se concluyó en la elaboración de las diez adaptaciones 

para charango y guitarra guiados por todos los recursos históricos, técnicos y de 

investigación general. 

     El método descriptivo se empleó para dar respuesta a las interrogantes planteadas 

durante la problemática como: 

     ¿Existen en el país composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de 

compositores ecuatorianos? 

     ¿Existen en Loja composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de 

compositores lojanos?  

     ¿Se ha mantenido en las versiones de temas musicales de compositores Lojanos el 

lenguaje implícito en cada uno de ellos?  

     El método hermenéutico se empleó en el análisis de resultados obtenidos a través de 

la guía de entrevista dirigida tanto a familiares del autor como a las autoridades de los 

centros culturales intervinientes en el presente trabajo de investigación. 

     La técnica que se empleó en la presente investigación se limitó únicamente a la 

entrevista como fuente de información acerca del autor de las obras que se realizó la 

adaptación, esto con el fin de obtener una idea más clara y acertada acerca de su obra. 

     El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista estructurada que se aplicó 

durante el proceso de recopilación de información en la vida y obra del autor, sus obras 

representativas, su trascendencia, así como su lenguaje implícito musical. 
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     Al ser necesarios muestras de fuentes confiables, para el presente trabajo investigativo 

se aplicó una entrevista formal y presencial a familiares cercanos al compositor, y de 

autoridades de centro culturales formales de la ciudad de Loja, y así obtener los resultados 

más fiables o cercanos a la verdad posible. 

     Población y muestra 

     Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de los siguientes 

actores: 

Actores  Cantidad 

Familia del compositor en 

estudio 

2 

Encargado del Museo de la 

Música “Salvador Zaragocín” 

1 

Autoridades de la Casa de la 

Cultura  

1 

Autoridades Museo de la 

Cultura Lojana 

1 

Autoridades del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio 

1 

 

     Comprobación de objetivos 

     Para constatar el cumplimiento de los objetivos, se contrasta la información obtenida 

mediante las entrevistas a las entidades culturales de la ciudad, así como también a los 

familiares residentes en Loja, con la información bibliográfica existente con la cual se 

pudo dar culminación del proyecto que dio lugar a las 10 adaptaciones de la música del 

compositor Segundo Cueva Celi, el cual será difundido libremente para todos los 

charanguistas, lo que dará lugar al cumplimiento de los objetivos específicos los cuales 

buscan la difusión de la música del compositor sin alterar la composición original 

perpetuando así el legado que nos dejó esta aclamado músico y compositor lojano. 
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f.  RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS GUÍA DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LAS 

INSTITUCIONES CULTURALES FORMALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

     De acuerdo a su criterio profesional, ¿Quién fue Segundo Cueva Celi? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde: 

Lojano, escritor, compositor y arreglista. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja responde: 

     Fue uno de los mejores músicos de Loja y del Ecuador, su capacidad artística y 

vocación musical traspasaron las barreras de la genialidad y engrandecieron nuestra 

identidad cultural. Además de ser docente autodidacta dotado de un proverbial y 

magnífico oído musical. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

     Segundo Cueva Celi, creo que es uno de los más prolíficos autores lojanos, creo que 

en términos de su creación es que justamente podemos dar cuenta, de su capacidad 

creativa como músico, como ser humano sensible, sino de la trascendencia en el tiempo 

que esta obra tiene, esa vigencia tan plena de sus creaciones tanto en el ámbito religioso 

como lo que sería la canción popular el pasillo. 

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja. 

     Segundo Cueva Celi, es uno de los maestros de vanguardia que gracias a su creatividad 

y majestuosidad compositiva logró plasmar obras que muestran su gran sensibilidad como 

ser humano. 

     ANÁLISIS: 

     De acuerdo a las cuatro aportaciones de los representantes de las instituciones se puede 

concretar luego de un análisis, que: Segundo Cueva Celi fue un músico de gran 

trascendencia local quien con sus dotes de escritor y compositor dieron a Loja un sin 

número de obras que has traspasado las fronteras a nivel nacional y las fronteras del 

tiempo, aunque es un músico de vanguardia, sigue siendo un referente musical en el 

Ecuador. 
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     ¿De la música de Segundo Cueva Celi, existen o ha escuchado arreglos o 

adaptaciones en instrumentos no convencionales? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde: no. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja responde: 

     Si, los he escuchado en adaptaciones musicales de trompetea del Mtro. Edgar Palacios, 

Pueblo Nuevo y flauta. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: no 

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: 

     He escuchado varias interpretaciones de varios artistas, como: Santiago Erraez, Edgar 

Palacios y arreglos adaptados tanto para orquesta sinfónica, como también para 

agrupaciones de cámara. 

     ANÁLISIS: 

     Hay una coincidencia entre los representantes de la Casa de la Cultura como del 

Municipio de Loja, en la cual mencionan que conocen arreglos o adaptaciones de la 

música del maestro Segundo Cueva Celi a través del Maestro Edgar Palacios, pero no 

afirman haber escuchado o tener información acerca de arreglos o adaptaciones para 

instrumentos no convencionales, en este caso en particular el charango, o algún otro 

instrumento que no sea de dominio popular.  

     

     ¿Cuál es la situación actual, sobre el aporte que realizó Segundo Cueva Celi a la 

ciudad de Loja y al Ecuador? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde: 

     Con sus populares pasillos hizo conocer a Loja, a nivel local, nacional e internacional. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja responde: 

     Bueno, históricamente y socialmente es reconocido en nuestro medio y su aporte 

musical. Pero existe carencias y vacíos en la difusión y promoción de su música, la 

formación educativa de nuestro país no presta una valoración de la música de tan insigne 

maestro, no hay consideración de que la música es un arte y una herramienta pedagógica. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 
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     Creo que haberle dotado a Loja de una creación prolífica en ese ámbito, hace que sea 

la figura de Segundo Cueva Celi relevante para todas las generaciones. Yo creo que esa 

capacidad, primero como ser autodidacta, porque tuvo maestros también, pero fue una 

persona que se auto formó y que tuvo el impulso y apoyo de sus padres, también de 

religiosos, porque Loja fue una ciudad que se movía mucho en torno a la religiosidad y 

los músicos básicamente eran formados en esas condiciones, como músicos de capilla, 

desde la época de los Jesuitas mismo. Segundo Cueva Celi es la suma de un conjunto de 

factores que a inicios del siglo pasado hacían ver a Loja no solo como una ciudad 

favorable como una creación musical, sino había un espíritu bohemio romántico y eso se 

refleja en las letras de Segundo Cueva Celi. 

     Bueno, yo creo que el aporte de Segundo Cueva Celi, es especialmente al pasillo 

lojano, y también a la canción religiosa, específicamente los villancicos. Es clave en el 

estudio de un género musical y sus variaciones desde Colombia hasta Perú, pero luego 

también hay que analizar y poner en valor el hecho creativo como Cueva Celi, 

difícilmente se van encontrar otros personajes; en el resto, de lo que cuentan con esas 

enormes producciones, para entre 1915 o 1920 que empieza a florar la producción de 

segundo Cueva Celi hasta 1969 que terminan con días en esta ciudad difícilmente 

encontraremos otros autores con esta enormidad de producción musical. 

     En Loja, no se ha perdido ese interés en los autores del siglo anterior, se está 

recuperando y se ha puesto en valor desde lo mismo centros educativos, Loja cuenta con 

una semana del estudiante que releva la trascendencia de los autores y su importancia 

para el hacer musical y artístico en general. Hay una atmosfera educativa familiar que ha 

favorecido también, el hecho que los jóvenes cuenten con estos personajes y sepan que 

existieron y luego a manera de cita como códigos musicales retomen sus interpretaciones, 

sus piezas musicales en cada interceptación. Hasta ahora se escuchan en los concursos de 

música, interescolar, intercolegial o en las reuniones familiares interpretar Pequeña 

Ciudadana, Horas de intimidad por ejemplo, obras de Cueva Celi, creo que eso unido a 

su vida personal el hecho de haber sido una persona con una capacidad diferente, había 

perdido la visión de su ojo izquierdo a temprana edad, lo hacía un ser humano de 

cualidades importantes, superarse a sí mismo y también estar inserto a un entorno muy 

propicio para la música en círculos de amigos, la vida de él también ha transcendido no 

solo su obra musical. 
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Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: 

     La obra del maestro ha sido difundida por su familia, por músicos locales y nacionales, 

creo que la riqueza compositiva de Segundo Cueva Celi con sus innumerables obras, 

siguen siendo un referente musical de gran importancia. Nuestro legado musical se ha 

trasmitido de generación en generación, la música de Cueva Celi la conocí por mi abuelo 

y luego por mi padre, hoy mi hijo y mi esposo la conocen porque Loja es considerada una 

ciudad musical donde priman las costumbres de cantar un pasillo de vanguardia, y, las 

composiciones del maestro son solicitadas y escuchadas aún en las radios de la localidad, 

en los colegios y en los hogares lojanos. Aunque existe mucha obra del maestro 

desconocida por todos, es parte de nuestro trabajo difundir este patrimonio cultural 

musical. 

     ANÁLISIS: 

     Podemos interpretar que las autoridades si bien conocen el trabajo del compositor 

Segundo cueva Celi, es poca la información detallada del estado actual de su obra, como 

afirma Jeaneth Coronel funcionaria de la CCE Loja, hay carencias en una correcta 

difusión y distribución de la misma, por su parte Rubén Torres funcionario de Ministerio 

de Cultura y Patrimonio destaca la importancia de festivales donde toman el rol principal 

los autores y compositores de Loja, esto sumado a la herencia generacional de las familias 

lojanas, mantienen vigentes algunas de las más destacadas obras de diversos autores, y 

en contraste Patricia Peña funcionaria del Museo de la Cultura Lojana afirma el invaluable 

legado al pasillo lojano, el cual ha trascendido a nivel inclusive internacional, más 

ninguna de las autoridades pone en consideración obras fuera de los géneros populares, 

como los villancicos o la música escolar como en el caso de Cueva Celi. 

      

     ¿Conoce usted acerca de las investigaciones que se han hecho acerca del 

compositor y su obra? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde:  

No conozco. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja responde: 

Investigaciones como referencia: 
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- Fausto Aguirre, en el Revista de la Editorial de la CCE -  Loja. 

- Marco Plascencia, Segundo Cueva Celi: El maestro. Revista Sukien. 

- Rogelio Jaramillo, Loja cuna de artistas.  

- Redes sociales. 

     Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

     No han sido profundas o trascendentes, o tampoco habido la prolijidad para difundirlas 

de menor manera. Existen trabajos a nivel de la CCE, el Municipio de Loja, o el Gobierno 

Provincial, la familia de SCC que se ha interesado en la difusión de su obra, hace falta ir 

más allá del homenaje. Creo que la mejor manera, es que estas investigaciones ocupen 

lugares preponderantes en torno a la discusión al debate una especie de catedra 

especializada a nivel local, y porque no a nivel nacional, porque no aspirar a eso. Y eso, 

requiere la apertura de esta temática en los foros especializados, y requiere del interés no 

solo de instituciones, sino del interés de la academia, del interés de las nuevas 

generaciones y sobre todo de una visión de futuro; esta ciudad le ha apostado a la música 

por su potencial, eso tiene un origen en seres autodidactas, dedicados, apasionados, pero 

también en la técnica en recurso contemporáneo de análisis de investigación de las 

influencias antropológicas y sociales que brindaron a Loja a inicios del siglo pasado un 

contexto de creación musical. 

     Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de 

Loja, responde: 

     Conozco un aporte del maestro Edgar Palacios en cuanto a arreglos de su obra o 

adaptaciones para trompeta y orquesta. De Rogelio Jaramillo hay algunas aportaciones 

en su libro: Loja Cuna de artistas que reposa en el Museo de la Música. 

     ANÁLISIS: 

     Coinciden dos aportes sobre algunas investigaciones realizadas como Edgar Palacios 

y Rogelio Jaramillo, sin embargo, es interesante la respuesta de Rubén Torres quien 

menciona que: las investigaciones realizadas o las que se puedan realizar ocupen lugares 

preponderantes en torno a la discusión al debate una especie de catedra especializada a 

nivel local y a nivel nacional; en este aspecto, considero que hay mucho que trabajar por 

la música local, no sólo la del maestro Segundo Cueva Celi. 
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     ¿Conoce usted donde reposa toda la obra, en composición o arreglos del 

compositor? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde:  

      En el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito, las partituras 

originales alrededor de 3000 composiciones, al Museo de la Música se dieron copias. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja responde: 

     Conozco que parte de su música está en el Conservatorio Salvador Bustamante y 

Museo de la Música. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

     Como arreglos no convencionales, creo que Segundo Cueva Celi, tiene en bandolín, 

un instrumento de origen árabe, creo que también es interesante ese tipo de composiciones 

inclusive la música religiosa o música para niños. Aunque existen un sin número de 

composiciones como pianista y violinista. El mismo hecho de haber compuesto pasos 

dobles, tangos, es parte de la influencia de su padre. Las partituras que se importaban 

desde Europa fueron aprovechadas por todos estos músicos. 

     La obra del autor de lo que se sabe, hay gran parte en las Bodegas del Banco Central 

del Ecuador y la familia de ellos hizo el depósito de su obra, porque hasta ahora no 

contamos en Loja con un espacio acorde a la manipulación y conservación de documentos 

de este tipo. Ojalá a mediano plazo tengamos un lugar donde pueda inventariar y catalogar 

no solo la obra de SCC sino de muchos autores. Donde se sabe supera los 50000 mil 

documentos de muchos autores.  

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: 

     Existe una gran cantidad de obra original en el Museo del Banco Central del Ecuador, 

otra parte la tiene la familia del compositor, y en el Museo de la Música reposan algunas 

copias de las partituras originales del maestro. 

      

ANÁLISIS: 

     Dos personalidades concuerdan sobre los lugares donde reposa la obra del maestro, 

como Museo del Banco Central del Ecuador en Quito y Museo de la Música en la ciudad 
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de Loja, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que gran parte de la obra aún lo 

conservan sus familiares.  

     Como un aporte significativo menciona Rubén Torres, y es importante considerar 

sobre el tratamiento adecuado de los documentos, considero que es necesario plantear la 

necesidad de la existencia de un espacio exclusivo como un laboratorio, en el que se 

puedan desarrollar trabajos de restauración, inventario, digitalización y catalogación de 

las partituras de los maestros lojanos. De esta manera, se podría trabajar en investigación 

musical de documentos históricos musicales como las partituras de los insignes maestros 

lojanos. 

 

     De todas las obras del compositor, ¿cuáles han sido las obras que más han 

trascendido en el paso del tiempo? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde:  

Pequeña ciudadana, Vaso de lágrimas, corazón que no olvida, Para tus ojos. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja no responde. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

Pequeña ciudadana, Horas de Intimidad y Corazón que no olvida. 

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: Corazón que no olvida, Pequeña Ciudadana,  

     ANÁLISIS: 

     Los temas como: Corazón que no olvida, Pequeña Ciudadana son las obras que se 

consideran que han trascendido en el tiempo y que tiene mayor relevancia no solo a nivel 

local, sino que, también a nivel nacional. 

 

     ¿Qué obras cree usted que deberían ser motivo de difusión que por diversos 

motivos no han sido conocidos? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde:  

     De las 3000 composiciones, solo se conocen unas pocas, considero que la mayoría no 

se las conoce y hay que difundir por medios de comunicación. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, no responde. 



20 

 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

     Si hubiera en Loja, y a nivel de país, políticas y leyes de la defensa plena de la autoría 

de los creadores locales y nacionales, asumida con rigor desde la institucionalidad, 

podríamos recuperar apropiaciones indebidas. Y ahora lo que debemos es promover el 

registro de los autores. Es necesario que el impulso que se le de las creaciones 

patrimoniales debe darse debidamente. 

     Si fuese posible el trabajo mancomunado para poner en valor toda su obra no solo en 

un museo, es un deber institucional, público y privado se pueda promover la 

interpretación de toda su obra. Y promover la reedición de sus obras por medio de las 

agrupaciones orquestas sinfónicas de la ciudad.  

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: 

     Considero que cualquiera de las obras podría ser difundida, cada una tiene una riqueza 

compositiva que la hace relevante, sin embargo, creo que desde su familia ha existido la 

falta de interés de poder continuar difundiendo su obra. El maestro sigue vivo a través de 

la historia de Loja y de cada una de sus composiciones, esperamos que como Municipio 

podamos incrementar algunos proyectos que permitan la difusión de la música, no sólo 

de Segundo Cueva Celi, sino de todos los músicos de vanguardia y contemporáneos. 

     ANÁLISIS: 

     Todas las autoridades destacan la falta de difusión de gran parte de la obra de Segundo 

Cueva Celi, son muy limitadas las obras conocidas que se mantienen aún vigentes en el 

repertorio local, y, concuerdan que un trabajo mancomunado entre instituciones públicas 

y privadas podría hacer posible que se conozcan más obras. 

 

     Isabel Alvarez funcionaria del GAD Municipal de Loja, manifiesta que no solo se 

debería difundir las obras de Cueva Celi sino, de todos los compositores lojanos que han 

dejado este legado a las siguientes generaciones. 

 

    Sin embargo, los delegados institucionales, no aportaron con una respuesta puntual 

sobre alguna obra que a su criterio le merezca más interés social, y concuerdan que toda 

la música del compositor debe ser difundida. 
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     ¿Qué opinión le merece, el hecho de recrear las obras del compositor, en 

charango y guitarra? 

Patricia Peña, Directora del Museo de la Cultura Lojana responde:  

     Me parece interesante que sus composiciones se plasmen en todos los instrumentos 

existentes. 

Jeaneth Coronel, Coordinadora de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja no responde. 

Rubén Torres Paz, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, responde: 

     Es válido cualquiera de las formas ya sean instrumentos tradicionales, es un esfuerzo 

para reconocer las virtudes de Segundo Cueva Celi. 

 

Isabel Alvarez Merchán, Coordinadora del Museo de la Música del Municipio de Loja, 

responde: 

     Todos los esfuerzos que permitan la difusión de la música de Segundo Cueva Celi, son 

válidos cuando se lo realiza con la profesionalidad debida y respetando su esencia 

musical. 

     ANÁLISIS: 

     Las autoridades que responden afirman que todo trabajo de difusión es valedero a la 

intención de perpetuar la obra del compositor Segundo Cueva Celi, más no se recibe 

respuesta a la interrogante sobre el caso específico al formato expuesto, pero podemos 

inferir de sus argumentos que reciben positivamente el hecho de recrear y difundir las 

obras del maestro a través del formato charango y guitarra y que serán un aporte 

significativo musical. 
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     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS GUÍA DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LOS FAMILIARES DEL 

COMPOSITOR “SEGUNDO CUEVA CELI” 

 

     Desde su perspectiva díganos ¿Quién fue Segundo Cueva Celi? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     Desde mi perspectiva, fue un ser humano excepcional, un músico apasionado que los 

dejaba todo en el arte en la música, una persona humilde, sencilla y muy entregado a su 

familia, sus hijos, y también un ciudadano digno de Loja. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Segundo Cueva Celi fue uno de los más destacados compositores ecuatorianos, con 

una obra fecunda y de increíble calidad, que incluye música popular ecuatoriana, 

sudamericana, religiosa, incluso piezas de corte clásico. 

     ANÁLISIS:  

     De acuerdo al análisis se llega a la conclusión que como familia saben del legado 

musical que el maestro Segundo Cueva Celi deja a Loja y al Ecuador.  Un compositor 

que entregó lo mejor de sí mismo para Loja y su familia. 

   

   ¿Cómo fue la vida de Segundo Cueva Celi? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     Desde lo que me han comentado mis tías abuelas, la vida de SCC de acuerdo a sus 

historias tuvo una vida sencilla llena de amigos, disfrutaba mucho de su familia, muy 

cariñoso con sus hijas, un hombre detallista, un hombre que amaba la música por eso era 

muy sencillo. Y en su obra se lo puede describir. 

Tuvo una vida humilde sencilla entregada a su familia, sus hijos, carismático. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Relativamente tranquilo, entregado a la música. Pero también disfrutando siempre de 

sus relaciones de amistad, especialmente con músicos y poetas, con quienes compartía 

largas reuniones, fruto de las cuales, no en pocas ocasiones, surgieron creaciones 

maravillosas. También se entregó con mucha dedicación a la docencia, especialmente en 

el colegio Bernardo Valdivieso, donde formó coros, rondallas, y contribuyó a desarrollar 

o potenciar los talentos musicales de la juventud de entonces. 
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     ANÁLISIS: 

     De acuerdo a las aportaciones de sus familiares se puede decir que fue un hombre muy 

sociable, un hombre apasionado por la música, un hombre que vivió para la música y por 

la música. 

      

     ¿Se conserva toda la obra del autor? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     De lo que conozco no se conserva toda la obra del autor, existen obras que no fueron 

terminadas, e incluso hay dos o tres obras que el maestro Edgar Palacios las terminó y las 

presentó en la ciudad en el Festival Internacional de Artes Vivas en el 2018. Hay obras 

maravillosas que son desconocidas y obras, que por pasar el tiempo no se le dio el 

reconocimiento de autor, y mis tías abuelas están intentando rescatar para que sus obras 

queden reconocidas. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Sí, se conservan incluso sus partituras originales. 

     ANÁLISIS: 

     Su familia conocedora del gran potencial del maestro ha sido hasta ahora quienes 

conservan las obras del maestro Segundo Cueva Celi, existen donaciones hacia distintas 

casas de difusión cultural como el Museo de la Música Salvador Zaragocín Tapia, y el 

Museo del Banco Central del Ecuador en la ciudad de Quito.  

 

     ¿Se han elaborado estudios o investigaciones sobre la vida y obra del autor? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

El maestro Edgar Palacios. 

     Sé que estaba trabajando el año pasado con mis tías una musicóloga, pero quedó 

inconclusa, desconozco los motivos. Los libros de su bibliografía o su música encierran 

los mismos temas u obras. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     No conozco que se hayan realizado. 

     ANÁLISIS: 

     En este aspecto de acuerdo a las entrevistas realizadas, puedo mencionar que, si existen 

investigaciones sobre la vida y obra del autor, he podido encontrar libros que hablan de 
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su vida y su obra, María Gabriela conoce sobre la investigación de la obra del maestro 

Edgar Palacios, como también de la investigación que estaba realizando una musicóloga 

en la ciudad de Quito. Considero que falta difusión y organización de estos archivos. 

      

     ¿En donde reposa toda la obra bibliográfica del autor? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     La información completa la tienen mis tías. La mayoría la tiene mi Tía María Cueva, 

son pocos los libros que se sacó hace unos 5 años de partituras de Segundo Cueva Celi 

donde están contempladas las canciones infantiles e himnos, es un libro que lo tenemos 

en casa, pero sigue incompleta la obra. Tenía villancicos, himnos boleros, pasillos y 

música de muchos géneros. En el libro hay música infantil, pasillos, todas son obras del 

maestro. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Su obra y sus instrumentos fueron entregados al Museo del Banco Central del Ecuador. 

     ANÁLISIS: 

     Existe una discrepancia entre sus familiares, en esta pregunta podemos argumentar 

que de acuerdo a las investigaciones existe gran parte de la obra original del maestro 

Segundo Cueva Celi en Museo del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, también se 

conoce que las hijas del maestro aún conservan gran parte de su obra, muestra de ello fue 

el libro publicado hace cinco años por la familia de tan prestigioso compositor. 

      

     Según su criterio, ¿Cuáles son las obras que más han trascendido en el transcurso 

del tiempo? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     Creo que por sus letras son: Corazón que no olvida, Pequeña ciudadana, A mi negra, 

Matilde, María, también Vaso de lágrimas que trascendió a nivel nacional. La obra que 

más lo define como Segundo Cueva Celi es Pequeña Ciudadana.  

     Hay un tema en especial que debería reconocerse el tema a la nanita nana que es del 

maestro Segundo Cueva Celi y se debería reconocer su obra, incluso sale en una película 

de Disney y no mencionan y no estuvo autorizado por tanto hay un reclamo sobre este 

detalle y hay un tema de discusión legal por la autoría del tema. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 
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     Pasillos como: Pequeña Ciudadana, Vaso de Lágrimas, Corazón que No Olvida, 

Olvida Corazón, Para tus Ojos; valses; himnos, como el del colegio Bernardo Valdivieso; 

villancicos, etc.  

     ANÁLISIS: 

     En la presente pregunta podemos concluir que coinciden algunos temas de gran 

trascendencia del maestro Segundo Cueva Celi como: Pequeña Ciudadana, Corazón que 

no olvida, Vaso de lágrimas son los tres temas que considero que hasta la ciudadanía 

lojana son los que más conocen y los que más han transcendido a nivel nacional. 

      

     ¿Qué obras del autor le gustaría escuchar en el formato para guitarra y 

charango? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     Cualquier obra se puede presentar, todas son importantes. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Todas, pero en particular algunas de corte clásico, como los valses: Mi Último 

Recuerdo, Laura, Vals Patético; piezas maravillosas. 

     ANÁLISIS: 

     Su familia menciona el interés de que la obra del maestro pueda ser difundida a través 

de varios formatos, especialmente en charango y guitarra, nos menciona Patricio Cueva 

que en particular gustaría de: Mi Último Recuerdo, Laura y Vals Patético, obras de 

inspiración del maestro y que tienen una riqueza compositiva particular, y para Gabriela 

Romero no tiene predilección por alguna en especial ya que considera que todas son 

importantes de destacar y de difundir. 

      

     ¿Qué opinión le merece, el hecho de recrear las obras del compositor, en 

charango y guitarra? 

María Gabriela Romero Cueva, bisnieta de Segundo Cueva Celi responde: 

     Personalmente soy admiradora y amante de la trova y el folklore, y creo que el 

charango y la guitarra son instrumentos muy representativos dentro del folklore y 

personalmente me encanta y creo que dando un estilo distinto a la música que ya nos ha 

acompañado bastante tiempo es incentivar también a las nuevas generaciones que viene 
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adquiriendo nuevos ritmos, su oído ya se condiciona a nuevos sonidos e instrumentos y 

se necesita más fuerza más música manteniendo lo nuestro. 

Patricio Cueva Ortega: Nieto de Segundo Cueva Celi responde: 

     Fantástico; Cueva Celi tiene una producción musical enorme, y la mayoría de ella no 

es conocida; además, su música no ha sido suficientemente difundida. El charango y la 

guitarra, en manos expertas, como las del autor del presente trabajo, son instrumentos 

ideales para corregir estas falencias y trasmitir a través de sus cuerdas y la maestría de 

sus ejecutantes, el sentimiento y la creatividad del compositor. 

     ANÁLISIS: 

     De acuerdo a sus apreciaciones, la familia está de acuerdo en que se pueda difundir la 

obra de Segundo Cueva Celi, y estarían muy gustosos de poder escuchar la música del 

maestro en instrumentos como la guitarra y el charango. Consideran que es importante 

que se pueda conservar la esencia de las composiciones y sentimientos expresados de tan 

grande músico y se la puede adaptar y difundir a través de varios formatos. Considero 

que es significativo el aporte de María Gabriela al mencionar que sería un referente 

musical para las nuevas generaciones y las generaciones contemporáneas para la difusión 

de la música del maestro, sobre todo aquella que aún permanece sin ser escuchada. 
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g. DISCUSIÓN  

     Objetivo general   

 Aportar a la comunidad charanguística, con adaptaciones del compositor lojano 

Segundo Cueva Celi. 

     Discusión  

     Para contrastar el objetivo general tomamos como referencia las siguientes preguntas 

de la guía de entrevista aplicadas a familiares y autoridades de las instituciones culturales 

de Loja: Desde su perspectiva díganos ¿Quién fue Segundo Cueva Celi?, ¿Cómo fue la 

vida de Segundo Cueva Celi?, de la música de Segundo Cueva Celi, ¿existen o ha 

escuchado arreglos o adaptaciones en instrumentos no convencionales?  

     Con ello pudimos constatar que existe un conocimiento superficial sobre la vida y obra 

del autor, las pocas fuentes bibliográficas existentes no profundizan claramente como se 

desenvolvió su vida, esto debido a la poca difusión que ha existido de la misma, los 

familiares por otra parte manifiestan la necesidad de que exista programas de difusión 

acerca de los compositores lojanos y su música, en este caso en particular sobre Cueva 

Celi el poco material disponible y la poca referencia que tienen las instituciones nos 

permiten verificar la importancia de estos trabajos investigativos que aportan 

significativamente al crecimiento musical de la provincia. 

     Y también es importante destacar, que actualmente no existen adaptaciones o arreglos 

para instrumentos no convencionales como el charango, como tampoco, para el formato 

propuesto en la presente investigación. 

     Decisión  

     Para constatación del objetivo general, con lo expuesto anteriormente se pudo dar 

respuesta a algunas de los cuestionamientos específicos de su vida y obra, además de 

evidenciar la necesidad de un trabajo de investigación más profundo y completo sobre la 

biografía de Segundo Cueva Celi, así como de todos los compositores que han dejado su 

legado, como manifiesta Rubén Torres funcionario del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, se han catalogado más de 50.000 obras de diferentes compositores y no se 

cuenta con un lugar para resguardarlas y darles el tratamiento especial que necesitan para 

su conservación. 
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     Objetivo uno  

     Determinar el estado del arte que involucra la obra del compositor en estudio. 

     Discusión  

     Para contrastar el objetivo específico número uno nos referenciamos en las preguntas 

tomadas de la guía de entrevista aplicadas a familiares y autoridades de las instituciones 

culturales de Loja: ¿Cuál es la situación actual, sobre el aporte que realizó Segundo Cueva 

Celi a la ciudad de Loja y al Ecuador?, ¿Conoce usted acerca de las investigaciones que 

se han hecho acerca del compositor y su obra?, ¿Se conserva toda la obra del autor?, ¿Se 

han elaborado estudios o investigaciones sobre la vida y obra del autor?. 

     En las respuestas obtenidas mediante la entrevista se pudo evidenciar que realmente 

no hay un estudio profundo sobre la vida del autor, las pocas fuentes de información son 

las recopilaciones que han realizado varios autores en el libro Segundo Cueva Celi un 

centenario de su nacimiento, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana al 

conmemorarse los 100 años de muerte, en este libro podemos encontrar algunos datos 

importantes sobre el compositor, su vida, su carrera, sus logros y eventos importantes que 

se destacan por los principales intelectuales lojanos que lo conocieron así como también 

las personas que lo conocían mediante sus presentaciones. 

     Decisión  

     Para constatar el objetivo número uno, por medio de las respuestas obtenidas tanto a 

autoridades como familiares, se pudo evidenciar que son pocos los trabajos realizados, y 

aún hay desconocimiento de algunos de ellos, los más destacados han sido los realizados 

por el maestro Edgar Palacios donde realiza la trascripción de varios de sus pasillos con 

el cual pudo efectuar la propuesta del presente trabajo investigativo, es importante que 

tanto los funcionarios de las distintas instituciones y familiares reconocen el gran aporte 

que dio este destacado músico y compositor no solo a Loja sino al Ecuador, afianzando 

nuestro nacionalismo y dando ese impulso tan importante para que Loja sea catalogada 

como capital cultural y musical del país.  

     Objetivo dos  

     Identificar la ubicación de la obra del compositor segundo Cueva Celi. 

     Discusión  

     Para contrastar el objetivo número dos, tomamos como referencia la pregunta 

realizada en la encuesta dirigida a funcionarios de las instituciones culturales y familiares 



29 

 

del compositor: ¿Conoce usted donde reposa toda la obra, en composición o arreglos del 

compositor? 

     Como pudimos evidenciar su música que esta alrededor de 300 composiciones entre 

música ecuatoriana, académica y escolar, la mayoría de las partituras originales se 

encuentran en las bodegas del Banco Central, y otra parte la tienen sus hijas en la ciudad 

de Quito. 

     Decisión  

     Para constatar el objetivo número dos, destacamos que tanto las autoridades de las 

instituciones culturales como familiares, manifiestan el poco interés y poca difusión que 

ha tenido el trabajo del compositor, que si bien existen trabajos realizados sobre su obra 

esta es muy limitada, así mismo destacan la importancia que Loja cuente con un lugar 

propicio para la recuperación y conservación de estos documentos que son de gran 

importancia histórica para Loja. 

     Objetivo tres  

     Seleccionar el material que será objeto de la propuesta. 

     Discusión  

     Para contrastar el objetivo número tres tomamos como referencia las preguntas 

formuladas en las entrevistas dirigidas a autoridades y familiares del compositor: ¿De 

todas las obras del compositor, ¿cuáles han sido las obras que más han trascendido en el 

paso del tiempo?, ¿Qué obras cree usted que deberían ser motivo de difusión que por 

diversos motivos no han sido conocidos?, ¿Qué obras del autor le gustaría escuchar en el 

formato para guitarra y charango? 

     La intención de estos cuestionamientos fue la de determinar cuáles serían las obras 

que serán motivo de estudio para desarrollar las adaptaciones, para ello era necesario 

puntualizar cuales fueron las composiciones que más han transcendido, y cuáles no, 

aunque deberían dársele el interés y difusión necesaria. 

     Decisión  

     Para constatar el objetivo número tres se tomaron en cuenta varios aspectos, partiendo 

de la información obtenida por medio de la entrevista dirigida a autoridades y familiares, 

en la cual pudimos evidenciar que son pocas las obras más conocidas, pero han alcanzado 

una gran trascendencia en el tiempo, a nivel local, nacional e incluso internacional, esto 

ayudó como punto de partida para seleccionar las 10 posibles canciones que formaran 
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parte del repertorio para trabajar con las adaptaciones, las cuales luego partiendo de un 

análisis armónico, de registro y tonalidad se tomaron 10 temas que presentaban las 

características necesarias para realizar las adaptaciones y se ajustaban para poder ser 

interpretadas en el charango y guitarra. 

     Objetivo cuatro  

     Desarrollar la propuesta a través de la adaptación de 10 obras del compositor en 

estudio. 

     Discusión  

     Para contrastar el objetivo número cuatro tomamos como referencia la pregunta 

realizada mediante la encuesta dirigida a autoridades y familiares: ¿Qué opinión le 

merece, el hecho de recrear las obras del compositor, en charango y guitarra? 

     En la encuesta dirigida se pudo evidenciar que si bien existen algunas adaptaciones 

como manifestó Janeth Coronel funcionaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para 

flauta o violín, es muy novedoso el hecho de recrear estas obras en instrumentos andinos 

ya que propician que su música llegue a otros públicos. 

     Decisión   

     Para constatar el objetivo número cuatro se procedió  a desarrollar la propuesta que 

tenía como finalidad la adaptación de 10 obras del compositor para charango como 

instrumento solista y guitarra como instrumento de acompañamiento, las cuales fueron 

transcritas, revisadas y adaptadas para ser interpretadas en charango, cada partitura contó 

con una digitación propuesta por el autor de la presente investigación para que sea posible 

su estudio en cualquier etapa técnica que se encuentre el instrumentista ya sea inicial o 

avanzado; así mismo se logró aportar con un ordenamiento de la biografía del compositor 

y destacando información importante sobre su vida y obra. 

     Esta generó también la socialización de la propuesta derivada de la tesis de grado, a 

través de un concierto de estas adaptaciones que tuvo lugar en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana ante la presencia de destacadas autoridades, familiares del compositor y 

público acompañante. 
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h. CONCLUSIONES  

• A lo largo del desarrollo investigativo se pudo evidenciar que, si bien existen 

algunos trabajos sobre compositores ecuatorianos o en este caso en específico 

sobre compositores lojanos, en la mayoría de ellos no cuentan con registros 

biográficos socioculturales que nos permitan inferir sobre el contexto en los 

cuales se desarrolló su trabajo, más bien se han enfocado sobre el análisis de 

su música. 

• Se verificó que Loja no cuenta con un centro especializado donde se pueda 

salvaguardar todas las obras originales de los compositores lojanos, y de esta 

manera promover las trascripciones a formatos digitales para facilitar su 

distribución. 

• Se evidencia la carencia de valoración, rescate y difusión de la música de los 

compositores lojanos, con lo cual va perdiendo predilección en la cultura 

local. 

• Se pudo concluir que Loja y Ecuador no cuentan con material bibliográfico 

en cuanto a partituras de música ecuatoriana para estudio de repertorio de los 

charanguistas de nuestro país. 
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i. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda que tanto instituciones públicas y privadas fomenten y 

destinen fondos para trabajos investigativos de compositores ecuatorianos, ya 

que este estudio permite tener ideas claras sobre el medio socio cultural donde 

desarrollaron su vida, dando así, una mejor orientación para comprender sus 

formas compositivas. 

• Se recomienda que toda la comunidad lojana promueva la creación de un 

centro especializado de recuperación de partituras originales, así como su 

correcto tratamiento para salvaguardar este material, siendo el legado de tan 

notables compositores con el cual dieron el apelativo de “Loja capital musical 

y cultural del país”. 

• Se recomienda la participación activa y constante del rescate, valoración y 

difusión de la música popular local, partiendo desde el hogar, instituciones 

educativas y sociedad en general, para promover un nacionalismo tan 

importante que nos permitirá proyectarnos al mundo. 

• Para iniciar una escuela de charango ecuatoriano es importante contar con 

material de música ecuatoriana, con los cuales se logre instituir un modelo de 

interpretación con características netamente ecuatorianas y así proyectar a 

largo plazo charanguistas instrumentistas que difundan nuestros diversos y 

tan ricos géneros musicales.  
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1. TITULO 

 

10 adaptaciones de la música de Segundo Cueva Celi para charango y 

guitarra. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento va dirigido a los charanguistas, ya sean estudiantes o 

profesionales. El principal propósito es brindar el acceso al material interpretativo de 

música ecuatoriana, en este caso en particular se ha realizado adaptaciones con la música 

del compositor lojano Segundo Cueva Celi, quien, en su vasta trayectoria como músico 

compositor, ha dejado un enorme legado no solo a la música lojana sino al Ecuador en 

general; sus composiciones comprenden diversos géneros ecuatorianos, sin embargo, se 

ha seleccionado diez pasillos trabajados para charango y guitarra utilizando el recurso de 

adaptación con una digitación propuesta, utilización de grafías y técnicas para 

interpretación en charango. 

 Además, se pretende plasmar el lenguaje implícito en la obra del compositor, esto 

debido a que en sinnúmero de versiones de su obra se ha ido deteriorando el concepto 

real de la composición original, aprovechando la riqueza compositiva con la que Segundo 

Cueva Celi imprimía a cada una de sus obras. 

Se aporta con datos importantes acerca de Segundo Cueva Celi, músico, docente, 

intérprete y multi-instrumentista, con un enfoque biográfico concatenando a su vida, su 

medio social, cultural y político, con su etapa de formación hasta su consagración como 

uno de los más destacados personajes intelectuales de la ciudad de Loja.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

De las entrevistas obtenidas de las distintas instituciones públicas y a sus familiares 

residentes en Loja, luego de su análisis cualitativo hemos llegado a la conclusión de la 

importancia de fomentar el estudio y difusión de las distintas obras no solo de Segundo 

Cueva Celi sino de todos los grandes compositores que ha gestado Loja, a pesar de los 

reconocimientos que ha tenido como que actualmente el Teatro de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana núcleo de Loja lleve su nombre, su busto ubicado a orillas del Zamora o que 

una calle lleve su nombre, debe ser prioritario dar un tratamiento adecuado a cada una de 

sus composiciones en partitura, muchas de las cuales se encuentran en el archivo del 

Banco Central en la ciudad de Quito, en la presente investigación se pudo constatar que 

es de muy difícil acceso a las obras originales del autor y que Loja no cuenta con un lugar 

adecuado para albergar todo el material bibliográfico de los distintos compositores 

lojanos, las cuales según referencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio asciende a 

más de 50.000 partituras y que corren el riesgo de deteriorarse hasta que no quede vestigio 

de ellas. 

Además, es importante que las nuevas generaciones pongan en valor el patrimonio 

musical que nos ha dejado Segundo Cueva Celi, que no baste el hecho de que grandes 

intelectuales transcriban su obra y vida, sino que exista un real proceso de promoción y 

difusión para apoderarnos del nacionalismo tan importante para el desarrollo cultural 

musical de todas las sociedades, y esto promueva una formación de nuevos compositores 

con recursos tan bien refinados que logró impregnar este gran compositor, 

El mayor afán del presente trabajo investigativo es el de aportar a un desarrollo del 

charango con características y repertorio propios de nuestro país, y en este caso en 

específico con la música de Segundo Cueva Celi, y que luego de los resultados arrojados 

en las entrevistas, todos destacan la importancia de este tipo de trabajos, y se evidencia 

que no se encuentran registros de arreglos del compositor para instrumentos no 

convencionales como el charango, importante nos solo por el aporte a los charanguistas 

de Ecuador, sino también por la difusión que se da a la obra de Cueva Celi que apunta a 

todo el Ecuador, Latinoamérica y el mundo. 
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

• Aportar a la comunidad charanguística, con adaptaciones del compositor 

lojano Segundo Cueva Celi. 

Objetivos Específicos: 

• Aportar a la sociedad con datos sobre la vida y obra del autor, su legado a 

la música lojana, y el estado real del arte del compositor Segundo Cueva 

Celi. 

• Dotar de material bibliográfico a estudiantes o profesionales de charango 

con partituras del compositor Segundo Cueva Celi, con adaptaciones para 

Charango y guitarra. 

• Adaptar la música de Segundo Cueva Celi sin cambiar su lenguaje musical 

propio de composición, reduciendo al mínimo los cambios de su obra 

original. 

• Aportar al crecimiento del charango ecuatoriano, dotando del material 

para el estudio de obras con géneros ecuatorianos, adaptados para 

ejecución en charango. 
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5. CONTENIDOS 

 

• Segundo Cueva Celi 

Vida y obra 

Aporte a la música lojana 

Obras más representativas 

• Charango 

El charango en Ecuador 

Recursos técnico-interpretativos del charango 

• Guitarra 

La guitarra en Ecuador 

Recursos técnico-interpretativos de la guitarra 

• Arreglos 

Recurso: Adaptaciones 

Formato 

• Adaptaciones de 10 obras de Segundo Cueva Celi. 

 

- Amargos Resabios 

- Morir besando 

- Nocturno 

- Para llamarte mía 

- Para tus ojos 

- Pequeña ciudadana 

- Princesa 

- Que te pueda olvidar 

- Salmo de amor 

- Si volverás un día 
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6. SUSTENTO TEÓRICO  

     Segundo Cueva Celi 

     Entre las principales motivaciones para la realización de esta investigación ha sido sin 

duda conocer al compositor lojano Segundo Cueva Celi, quien, desde temprana edad 

hasta sus últimos días de vida la dedico a la música.  

     Al encontrarnos en la ciudad de músicos, poetas, escritores, artistas, es imprescindibles 

conocer a quienes forjaron  y le dieron a Loja el título de: capital musical y cultural del 

Ecuador, siendo este apelativo utilizado en todo nuestro país, es oportuno indagar sobre 

¿quiénes han sido los principales actores que dieron tan imponente título a esta pequeña 

ciudad?; al escudriñar la historia de estos grandes intelectuales, llegamos a uno de los más 

destacados exponentes musicales del país, este músico compositor resalta por su trabajo 

arduo y comprometido no solo por su trayectoria artística, sino, también por su labor 

docente, con la cual ha sido participe de la formación de reconocidos artistas de la 

localidad; su aporte a la música de Loja es invaluable, enfatizando que su música es fruto 

de un largo proceso de formación desde muy niño, de manera autodidactica y  los 

conocimientos impartidos por doctos musicales, entre ellos su tío el músico Salvador 

Bustamante Celi quien fue su mentor y colega. 

     El legado que ha dejado para las futuras generaciones se ve plasmado en cada uno de 

sus trabajos, donde refleja su increíble sensibilidad compositiva, con obras populares y 

académicas, a pesar de que en este último hay muy pocos trabajos donde se evidenció que 

tenía una profunda admiración por la música culta. 

     Su legado perdura por su profundo sentimiento de nacionalismo y su amor por la 

música tradicional ecuatoriana de una manera refinada, podríamos decir, que Segundo 

Cueva Celi presentó su música al mundo, transformando la música de carácter bohemio, 

a verdaderas obras de arte. Con la colaboración de destacados escritores de su generación, 

plasmaron verdaderas joyas musicales en armonías que se conjugan perfectamente con 

los más hermosos versos y poemas, lo que ha dado un nuevo rumbo y carácter a nuestra 

música. 

     El aporte de este trabajo investigativo proviene de entrevistas realizadas a distintas 

autoridades culturales de la ciudad de Loja como la: Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Cultura, Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Loja, Museo de la Cultura 

Lojana, Municipio de Loja – Museo de la Música Ángel Salvador Zaragocín Tapia y 
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familiares del músico compositor residentes en Loja, Ing. Patricio Cueva y Mgs. María 

Gabriela Romero Cueva. 

     El material bibliográfico que ha servido como sustento de la primera parte del presente 

documento es el libro “Segundo Cueva Celi Centenario de su nacimiento”, del autor 

Rubén Ortega Jaramillo, y otros autores como: Jorge Núñez, Darío Moreira, Marco 

Placencia E., Fausto Aguirre T. Stalin Alvear A., Edgar Palacio, Jorge E. Vivanco M., 

Antonio Lloret Bastidas, Jorge Hugo Rengel, Carlos E. Carrión, Juan Cueva Serrano, 

Justino Cornejo, L. Benjamín Jaramillo, Paquita Gómez Hernández, Benjamín Ruiz y 

Gómez, Manuel L. Terán Monge, Lorgio García, Carlos Lasso Cueva; trabajo que reúne 

a los más destacados intelectuales de Loja para rendir un homenaje al músico y 

compositor lojano Segundo Cueva Celi, este material ha brindado una visión más amplia 

que aborda varios aspectos culturales y políticos que repercutió en su vida. 

     Vida y obra 

     Segundo Cueva Celi nace en Loja, el 10 de enero de 1901, sus padres fueron El doctor 

Juan Cueva García y doña Zoila Filomena Celi. Aunque Aguirre (2000), manifiesta con 

referencias de otros autores que a los 5 años por la desorientada aplicación de un colirio 

perdió la visión de su ojo izquierdo, Sin embargo Justino Cornejo en su artículo “LA 

HERMANDAD DEL ESPÍRITU” (Quito. Febrero de 1965) citado por Lasso (2000) 

indica que Segundo Cueva Celi utilizaba bastón, o que era ciego completamente, con las 

siguentes palabras: Segundo es un “no vidente” vidente; A ello Lasso (2000) afirma 

textualmente: “… Y mi abuelo era tuerto. Algunos han dicho que era ciego, y esto es 

falso. Si el mismo escribía su música. Un ciego no puede hacer eso.”(Ortega, et al., 

2001;p.108).  

     Inició su estudios en la Escuela de los HH. CC. cuyo director fue el Hno. Antonio 

quien enseñó los rudimentos del arte musical y recomendó sus estudios musicales al Padre 

Franciscano Antonio Vega, músico titulado en Lima; a sus 8 años ya tocaba en la Iglesia 

de San Francisco, con un armonio cuyos pedales alcanzaba con dificultad, el Padre 

Antonio, pianista y violinista lo guió con tal éxito que a los 12 años de edad Cueva Celi 

revelaría sus dones de compositor prematuro en temas religiosos sencillos, cuando 

cumpló sus 14 años Salvador Bustamante Celi, su tío, con todo su bagaje de 

conocimientos aportaría significativamente a cultivar estas cualidades quien consolidó su 

vocacion, a sus 16 años compuso ya temas ampliamente aceptados no solo a nivel local 
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sino a nivel nacional. A sus 17 años su padre quien fungía como Cónsul de Ecuador en 

EEUU., le envíó un  método denominado “Por Maya Van”, para estudiar violín sin 

profesor. (Ortega, et al., 2001;pp:49-50). Este instrumento rápidamente se convirtió en 

uno de sus predilectos con el cual logró conseguir una calidad interpretativa que 

acampañó siempre a Cueva Celi. 

     Hasta aquí se ha constatado toda su intrucción musical,  no obstante en cuanto a su 

educacion formal completó solamente la enseñanza elemental, sin llegar a la enseñanza 

media ni superior, según afirma: Placencia Espinosa, (1990). Cabe recalcar que en aquel 

tiempo Loja no contaba con un conservatorio de música, además la educación superior 

disponible no incluía los conocimientos de música, asimismo no pudo salir a estudiar en 

otra ciudad del país ni del extranjero. A pesar de estas limitaciones, el medio cultural en 

el cual se desenvolvió fue propicio para su formación, fuentes de información no le 

faltaron, por lo que el acervo de conocimientos y habilidades para la música son 

adquiridas de manera autodidacta, y gracias a la capacidad de lector asiduo mantuvo  una 

cultura general amplia.  

     Otra de las facetas que marcó la trayectoria de Cueva Celi fue su aporte a la educación, 

cuando ingresó al magisterio ya era considerado un artista prestigioso, tanto como 

instrumentista y como compositor, su labor fue excepcional.  Su carrera como docente la 

inicia en el año de 1923 en escuelas fiscales y privadas donde se desenvolvió como 

profesor de música, y en 1935 se incorpora al Colegio “Bernardo Valdivieso” en donde 

permanece hasta su jubilación del magisterio, en 1943 fue edil del municipio de Loja, 

desde este cargo impulsó la edificacion y establecimiento del Mercado Sur de la ciudad 

y la provisión del reloj público en la Plaza de San Sebastian. En 1945 se le confiere el 

Título de Profesor de Enseñanza Secuandaria; logros que reflejan su árduo trabajo y su 

auténtico compromiso  con la docencia los cuales le fueron bien merecidos ya que los 

alcanzó con sus propios meritos, con todo lo dicho anteriormente Cueva Céli se muestra 

ya como un maestro muy experimentado en educación, y a la vez un músico y compositor 

formado y maduro siendo así incorporado en 1947, como miembro correspondiente de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. 

     Ortega Jaramillo (2001) menciona en su artículo algunas distinciones que recibió a lo 

largo de su trayectoria:   
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     “Se cuenta medallas de oro, otorgadas por la Universidad nacional de Loja; por 

el colegio La Dolorosa; por el colegio Bernardo Valdivieso, y por la 

Municipalidad. La casa R.C.A. reconoció en Cueva Celi a uno de sus 

compositores mas destacados y le entregó el botón de oro. Unión Nacional de 

Educadores (UNE), asimismo aquilatando el valor de las composiciones infantiles 

que había compuesto le otorgó significativa condecoración. El Gobierno presidido 

por el doctor Camilo Ponce Enriquez lo declaró Caballero en la Orden Nacional 

al Mérito.” (p. 38) 

 

     En 1973, el Municipio de Loja consagró su efigie en la inmortalidad del Bronce, a 

orillas del Zamora, donde se encuentra el busto de Segundo Cueva Celi como afirma 

Rubén Ortega en su mismo artículo, no es de extrañar que como relata “el rincón de los 

inspirados”, y podemos observar cuando pasamos por este lugar, homenaje que solo 

quienes han forjado su historia con tanto tesón trascienden en el tiempo y logran tales 

honores. 

     Segundo Cueva Celi muere en la ciudad de Quito el 17 de abril de 1969 producto de 

un cáncer de estómago, enfermedad con la que lucho por más de nueve meses, y fue 

enterrado en el cementerio de las criptas de San Francisco.  

     Aporte a la música lojana 

     En la búsqueda de como la historia lojana ha ganado su sitial y se ha consagrado como 

la tierra que ha visto nacer a tantos representantes intelectuales, escritores, músicos, 

poetas, artistas, llegamos tal vez a una de las continuas interrogantes que han pasado 

durante generaciones acerca del nacionalismo tan importante y necesario para trascender 

en la línea de tiempo, ¿qué es lo que consideramos como música ecuatoriana y por qué? 

Si bien en el tratado de Julio Bueno, “Un siglo de Música Ecuatoriana” aborda muy 

metódicamente sobre varios géneros ecuatorianos llegamos quizá, a la piedra angular que 

forjaría toda la trayectoria de Segundo Cueva Celi, quien escoge al pasillo como la forma 

preferida de su expresión, género tan arraigado en el alma del pueblo. 

     Como manifiesta Julio Bueno el pasillo tiene herencia directa del vals europeo, este 

muestra sus inicios en Colombia, asignándole el nombre del género pasillo antes se lo 

conocía como “colombiano”, pero es en Ecuador donde adquiere una nueva forma de 

expresión; Cueva Celi encontró al pasillo existente demasiado burdo y pobre, casi 

siempre lacrimoso y artificial, “típico producto de cantina” como el mismo solía decirlo, 

“así decide llevarlo a su estudio de artista para conferirle otra concepción, otra sonoridad, 

otro sustento literario, inclusive para vestirlo de gala, tornarlo rico y brillante, todo, sin 
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que pierda un ápice del sabor de la tierra” Placencia (1990, p. 26). Es aquí donde 

entendemos el mayor legado que nos ha dejado Segundo Cueva Celi. 

     Al llegar a este punto investigativo, la concepción de que el pasillo no es ecuatoriano 

ha dado un giro, gracias a los numerosos aportes de muchos músicos ecuatorianos como 

Cueva Celi, se defiende el hecho de que el Ecuador un país interesante, la música triste 

nos ha dado la oportunidad de expresar nuestros más puros sentimientos, como también 

la nostalgia de las experiencias mismas que la vida nos da durante nuestra existencia, y 

con esta sutil obra maestra consideramos al pasillo lojano, por lo que nos sumarnos a la 

defensa afirmando  que el pasillo también es ecuatoriano. 

     El entorno cultural y las buenas amistades que mantenía Cueva Celi con grandes 

escritores y poetas dieron paso a inmortalizar los mejores versos con una armonía que 

forja así el sonido inconfundible del pasillo lojano. Como manifiesta Placencia (1990) 

“desde que lo conocimos, lo supimos o lo intuimos: Segundo Cueva Celi era una gloria 

de Loja. Con rotunda certeza hoy podemos decir la misma frase en presente, en futuro y 

en amplitud nacional”. Por lo tanto, su música denota claramente su exquisito gusto por 

la buena música, su ahínco por darle una nueva lucidez a todos los géneros en los que 

incursionó, dejando plasmadas verdaderas obras de arte, las cuales interpretaba como solo 

un genio podía hacerlo. 

     En cuanto a su nacionalismo Núñez (2001) afirma que este era cabal, por lo que se 

preocupó en la recuperación, afianzamiento y desarrollo de las expresiones musicales y 

las formas melódicas nacionales forjadas a partir de la vieja tradición musical de las élites 

criollas y los ritmos populares del país constituida por una población blanco-mestiza y 

una minoria indígena. Asi centró su obra en la creación en base a los ritmos hispano-

criollos, mestizos e indígenas del país (pasillos, valses, canciones, yaravíes, sanjuanitos 

y pasodobles), ritmos populares latinoamericanos de su tiempo (boleros, habaneras, 

tangos, rancheras) y muy poco de ritmos con caracteristicas europeas, como el cuplé, el 

minué, la romanza o la zarzuela. 

     Gran parte de su composición la dedicó también a la música escolar, y es donde ha 

dejado una profunda huella, quizá hasta el momento aún persiste tal problemática, sin 

mirar muy lejos vemos como las mallas actuales de la educación en niveles iniciales, 

medios y superior (a excepción de carreras artísticas) han dejado de lado la práctica 

fundamental de la música, perdiendo así las ventajas de su implementación. No cabe duda 
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que el desinterés que ha existido por las políticas públicas en la formación de docentes 

capacitados para impartir esta cátedra, requiere de una verdadera entrega la cual muchos 

de los cuales fueron alumnos de Cueva Celi afirman haber tenido la fortuna de compartir 

de la mano del Maestro, constatando las dificultades que enfrento al iniciar su carrera 

como docente, al no contar con repertorio adecuado para los niños, el mismo se decía “si 

es que no hay canciones para niños, pues las voy a componer”. Con una capacidad de 

ternura y comprensión del mundo escolar infantil y juvenil, aunada a su esclarecida 

conciencia ética, estética, patriótica y social. Estas claves pueden explicar mejor los 

alcances y la riqueza del caudal estético-pedagógico que contiene esta colección de 

canciones escolares. La obra de Segundo Cueva Celi, es todo un aporte no solo a Loja 

sino a la educación nacional del Ecuador, el Ministerio de Educación y Cultura, los 

planteles educativos, los profesores de música, los padres de familia y todos cuanto 

requieran con canciones que sean o hablen del Ecuador, de la diversidad y unidad de sus 

regiones, de sus bellezas y recursos naturales, de temas edificantes y sugestivos, 

orientados hacia el culto de los más altos valores humanos, con perspectiva universal, 

manifiesta Placencia (1990). 

     Finalmente, tal vez lo que Loja más debe a este músico, docente y compositor, es su 

nombre bien forjado como Loja la capital musical y cultural del Ecuador, como recoge 

Placencia (1990) en un breve relato en su artículo sobre la vida de Segundo Cueva Celi: 

“Simultáneamente, pudo realizar asidua como difusor de la música universal y 

la de su tierra, incluida la suya propia, … como solista o como integrante de un 

conjunto el maestro siempre constituyó un suceso, … con músicos lojanos 

contemporáneos formó diversos grupos y recorrió el país cosechando aplausos y 

haciendo grandes amistades, como integrante del famoso “Septeto Lojano” o en 

el trío conformado con Salvador Bustamante Celi y Francisco Rodas Bustamante, 

Cueva Celi brillaba junto a músicos que eran excepcionales intérpretes.” (p. 24) 

 

     No es de extrañar ante tal hazaña porque Loja ganó este seudónimo, y porque es de 

vital importancia reconocer y fomentar la historia de estos verdaderos héroes para hacer 

conciencia de en qué parte perdimos el rumbo y recordar cual fue el camino por cual nos 

llevaron estos audaces personajes que inmortalizaron esta pequeña ciudad. 

     Obras más representativas 

     Rubén Ortega en su artículo por el centenario del nacimiento de Cueva Celi, nos 

orienta hacia las obras que más trascendencia han tenido, entre sus valses destaca MI 

ÚLTIMO RECUERDO, TARDES DEL ZAMORA, LAURA y DULCE TRISTEZA, los 
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pasillos: MARÍA y talvez el más divulgado PEQUEÑA CIUDADANA letra de Alejandro 

Carrión; AUSENCIA, con Emiliano Ortega formó una pareja de creadores formidables, 

durante más de treinta años. SI VOLVERÁS UN DÍA, NO IMPORTA, NO; ANHELOS, 

CORAZÓN QUE NO OLVIDA, en el pentagrama nacional tienen valor permanente: 

VASO DE LÁGRIMAS con letra de José María Egas, AMARGOS RESABIOS letra de 

María Luisa Denison; PARA TUS OJOS letra de José Joaquín Palacios; composiciones 

como BELLÍSIMA con letra de Carlos Enrique Carrión, tienen corte demasiado elevado 

como para que pudieran popularizarse. Entre sus obras también destacan himnos como: 

MARCHA OBRERA, HIMNO DEL OBRERO; HIMNO JUVENIL AL MAESTRO; y 

para varias instituciones, así como un amplio catálogo de música escolar entre las más 

destacadas están: A LA ESCUELA VOLVEREMOS, MI NENE, EL ARRULLO DE LA 

MUÑECA, hasta una avanzada fantasía musical de teatro infantil CLARITA, LA 

NEGRA. Y muchas otras. 

     Charango 

     El charango es un instrumento de cuerda pulsada, pese a que su origen es aún incierto, 

varios documentos sostienen la hipótesis de que el charango tiene sus comienzos en el 

altiplano de los andes; así, Ernesto Cavour uno de los más importantes compositores para 

charango en el país de la Bolivia expone que este instrumento tiene su génesis en su país 

Cavour (2007); por otra parte, la destacada historiadora peruana Chalena Vásquez realiza 

un estudio donde menciona que el charango tiene su origen en el Perú (Vásquez, 2008). 

De esta manera, existen muchos trabajos que se han desarrollado planteando y 

sustentando el posible origen de este instrumento; sin embargo, sería imposible 

determinar con exactitud donde tuvo su origen, lo que sí es indiscutible es que este 

instrumento le debe su origen a la guitarra, instrumento que llega a América en la 

conquista española.  

     De cualquier modo, sea cual sea su origen, este instrumento con características que lo 

hacen único, se ha consolidado como un referente de la música de Latinoamérica, a pesar 

de ser un instrumento relativamente nuevo, sigue desarrollándose, contando con el afán 

imperecedero de músicos académicos y populares. Cabe señalar que en principios el 

charango ha sido un instrumento exclusivamente de acompañamiento, sin embargo en el 

transcurso de su uso ha pasado a ser un instrumento virtuoso gracias a destacados 

instrumentistas como: William Centellas, Mauro Núñez, Ernesto Cavour, Ariel Villazón 
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del país de Bolivia; Jaime Guardia, Federico Tarazona de Perú, Horacio Duran, Freddy 

Torrealba de Chile, y Jaime Torres, Jorge Milshberg, Gustavo Santaolalla de Argentina y 

un sinnúmero de charanguistas por toda Latinoamérica y el mundo que han logrado 

colocar a este pequeño instrumento en un sitial privilegiado dentro de la música actual. 

     El charango en Ecuador 

     En nuestro país, el desarrollo del charango se ha visto limitado por un sinnúmero de 

factores que no han permitido crear una escuela del instrumento con características 

propias que definan al charango ecuatoriano, como lo han logrado en Bolivia, Perú, 

Argentina y Chile; si bien existen registros pictóricos en distintas iglesias de Bolivia y 

Latinoamérica que el charango posiblemente data de los siglos XVII y XVIII, el auge del 

charango no inicia sino hasta el siglo XIX, en Bolivia parte del aporte del constructor, 

músico y compositor Mauro Núñez, cerca del año de 1950, busca otro repertorio para el 

charango y aporta con otros recursos además del acompañamiento, logrando darle otra 

sonoridad y consiguiendo que el charango se renueve; de manera que su composición 

trasciende hasta el día de hoy, ya que en todas las salas donde existe funciones de 

charango nunca falta su música (Cavour, 2007). 

     Cerca de los mismos años llega el charango a nuestro país, como podemos referenciar 

en Córdova (2019) “El primer Charango en el Ecuador fue llevado por Ernesto Cavour 

quien lo donó al trío Equinoccial (1962), más tarde fueron Pedro Soto, Juan de Dios Cruz, 

Andrés García entre otros bolivianos los que enseñaron a fabricar.” Por lo tanto, el 

charango a partir de los años 50 y 70 es difundido en nuestro país, llegando así a tener un 

auge en los años 80. Gracias a la música de grandes agrupaciones como los Kjarkas de 

Bolivia, Illapu, Inti-Illimani, Quilapayun de Chile y algunas de Argentina y Perú llevaron 

al charango como representante de su música tradicional.  

     Con la introducción del charango en nuestro país se gestaron destacados charanguistas, 

que si bien no trascendieron a nivel internacional, su aporte a la música de la mano del 

charango brindó la posibilidad de que se extienda a nivel nacional, siendo uno de los 

principales exponentes  del Ecuador el gran charanguista Fernando Guerrero, se le 

atribuye el logro de ser el pionero en ejecutar el charango como un instrumento solista, y 

además entre sus trabajos realizó la grabación de un disco con la colaboración de la 

Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, de esta manera se ha ganado el respeto y 

admiración de los charanguistas que siguen sus pasos, así mismo se destacan los quiteños 
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Freddy Ramos y Manolo Criollo, que han llevado el charango ecuatoriano por diversas 

latitudes del mundo.  

A partir de este auge, nacen agrupaciones como: Illary, Jayac, Pueblo Nuevo, 

agrupaciones contemporáneas como Yarina, Kaypacha y agrupaciones de folclore en todo 

el país, quienes dentro de sus filas instrumentales incluyeron al charango, lo que ha dado 

paso al resurgimiento de varios instrumentistas por el estudio de este instrumento, lo 

preocupante del tema en sí, es que muchos de estos nuevos ejecutantes del charango 

aprenden de manera empírica, o incluso sin la necesidad de contar con un maestro 

preparado, con el uso de las nuevas tecnologías se tiene acceso a mucha información, de 

la cual no toda es de buena calidad o proveniente de fuentes confiables. Además, se debe 

destacar el hecho de que toda la información interpretativa que existe viene con música 

de otros países principalmente de aquellos donde el charango ha desarrollado un lenguaje 

representativo; entre los países que destacan están Bolivia, Perú, Chile y Argentina. 

Es necesario recalcar que la formación de los charanguistas casi siempre se da con 

un traspaso de información generacional, es decir de manera oral; existen pocos músicos 

que han cursado profesionalmente la carrera y han conjugado todo su conocimiento con 

los instrumentos andinos, de esta manera han logrado que estos alcancen una calidad 

expresiva, interpretativa y virtuosa, así mismo este conocimiento ha permitido plasmar 

en diversos trabajos una escritura musical para charango, haciendo posible que toda esta 

información se la difunda de manera adecuada y metódica para el estudio del mismo. 

En Ecuador no existen estos trabajos o métodos para charango enfocados en 

repertorio con música ecuatoriana, por tanto, el desarrollo de una sonoridad y lenguaje 

exclusivo de nuestro país no ha existido, y no hemos logrado alcanzar el título de 

charango ecuatoriano, más bien nos hemos enfocado de adaptar diversos temas del 

catálogo ecuatoriano, de los cuales muchas veces no se aprovecha todas las cualidades y 

virtudes del charango, debido a diversos factores. Una de las principales limitaciones es 

la falta de centros formación formal para este tipo de instrumentos existiendo muy pocos 

lugares de estudio.  

En Otavalo, se está desarrollando la escuela andina con el aporte de la agrupación 

Yarina, donde brindan una formación académica a sus estudiantes, en Quito la 

OIA(Orquesta de Instrumentos Andinos) fomenta el uso de instrumentos andinos con 

diverso repertorio, lo preocupante es que este centro no cuenta con un lugar de formación 
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para sus futuros músicos, en base a esto organizaciones privadas ofrecen algunas 

posibilidades como la Escuela de Instrumentos Andinos de Quito, la Escuela de 

Instrumentos Andinos de Loja adscrita  a la CCE núcleo Loja, en Cuenca la Escuela de 

Talentos/Centro Cultural Andino, siendo uno de los pocos lugares  que podemos 

encontrar para acceder a una formación integral de estos instrumentos. Aunque la 

demanda de estos sea muy baja. 

     Recursos técnico-interpretativos del charango 

     Para el presente trabajo investigativo es necesario incluir algunas grafías musicales no 

convencionales para representar las distintas técnicas que posee el charango, mismas que 

utilizaremos en las adaptaciones de la música del compositor lojano Segundo Cueva Celi. 

obras que serán parte importante de la propuesta. 

     El charango es un instrumento cordófono de 10 cuerdas que se agrupan en pares, es 

decir son ordenes de dos cuerdas llegando así a considerar que tiene 5 cuerdas dobles, 

Las cuales se disponen sin un orden específico de grave a agudo, están son alternadas por 

lo que su ejecución comúnmente se realiza mediante arpegios, su afinación se encuentra 

así: 

     

Y tiene una extensión que va desde el Mi grave (tercera cuerda gruesa), asciende dos 

octavas y media, hacia la nota más aguda que generalmente es el La dependiendo de la 

construcción y escala del largo del diapasón del instrumento. 

     A continuación, detallaremos una a una, y su ejecución en el charango de estas 

convenciones, así: 

     Tremolo o Redoble  

 

     Este es el recurso más utilizado por los charanguistas del mundo, y uno que quizá le 

da el valor más característico de este instrumento, este consiste en mover el dedo índice 

de abajo a arriba en un movimiento muy rápido y continuado de la muñeca, produciendo 
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el efecto como su nombre lo dice de un redoblante, pero con la particularidad de poseer 

carácter armónico. 

     Repique 

 

     Bajo el concepto anterior, este efecto tiene el mismo principio, un movimiento rápido 

del dedo índice de abajo a arriba, pero en esta ocasión con una limitante de estos, existen 

repiques de 3, 4 y 5 movimientos. 

     K’alampeado o Kalampeo 

 

     Este se produce al combinar varios patrones rítmicos y la utilización de otros recursos 

como el repique, apagado y el glissando, produciendo un efecto de tocar una línea 

melódica con un acompañamiento armónico, muy característico en la música de Bolivia. 

     Trino a doble cuerda  

 

     Gracias a la distribución de las cuerdas del charango el trino a doble cuerda es un 

recurso muy común utilizado por los charanguistas, consiste en un trino entre dos cuerdas 

con los dedos pulgar, índice y medio. 

     Trémolo arpegiado  

 

     Como su nombre lo indica este produce un efecto de un tremolo constante que se 

obtiene en una cuerda con la digitación de los dedos índice, medio y anular de manera 

constante y un arpegio que se realiza con el dedo pulgar. 
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   Armónicos (Naturales y Artificiales) 

 

     Para conseguir este efecto es necesario rosar la cuerda al mismo tiempo que se la pulsa 

y de esta manera se descomponga en armónicos, los armónicos naturales se obtienen con 

cuerdas al aire mientras que para los artificiales se ejecuta sobre distintas notas del 

diapasón.  

     Arpegios 

 

     Debido a la disposición de las cuerdas el charango es un instrumento que por su 

naturaleza se ejecuta con arpegios de sonidos graves a agudos y viceversa, esta es una de 

las técnicas que se debe aprender para iniciar el estudio de este instrumento y se emplean 

los dedos pulgar, medio, índice y anular.  

     Chasquido o aplatillado 

 

                

     El chasquido se produce al rozar las cuerdas superiores del charango al momento de 

un rasgado, si bien es parecido al apagado no lo es del todo ya que el efecto que produce 

es el de un apagado pero el acorde sigue sonando.  

     Apagado 

 

     Al contrario del chasquido esta vez se interrumpe completamente el sonido, se lo 

grafica con unas X, y es parte de un patrón rítmico continúo acompañando al acorde.  
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 Glissando 

 

     Este se produce al deslizar los dedos sobre los trastes del diapasón de una nota a otra 

en un movimiento ligero, su grafía es convencional y produce un efecto de lamento.  

     Tercer orden octavado 

  

     Una de las principales características del charango es la utilización de la tercera cuerda 

octavada, es decir al ser cuerdas dobles una es una octava más grave que la otra y para 

algunas obras es necesario escribir su uso. 

     Arpegiatto 

 

     Es una forma de tocar un acorde, para este efecto se ejecuta una a una las cuerdas con 

cada dedo de la mano de manera rápida.  

     Efecto dos charangos 

 

 

     Este recurso se emplea cuando se acompaña una línea melódica ejecutada por la mano 

izquierda y simultáneamente la mano derecha rasga un patrón rítmico produciendo el 

efecto de dos charangos. 

     Rasgueo hacia abajo 

 

     Con esta grafía se indica que las cuerdas se tocan de manera simultánea hacia abajo.  
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  Rasgueo hacia arriba 

  

 

     Con esta grafía se indica que todas las cuerdas se ejecutarán de manera simultánea 

hacia arriba. 

 

     Guitarra 

     La guitarra en Ecuador 

     KOLESSOV & ZIMMERMANN (2012) realiza un recuento histórico de la guitarra 

en la música tradicional del Ecuador como veremos a continuación: 

Desde tiempos precolombinos, en Ecuador los distintos pueblos originarios habían 

desarrollado algunos instrumentos musicales lo que dio inicio a la consolidación de los 

géneros musicales que conocemos actualmente en nuestro país, la música del oriente 

ecuatoriano tiene muy poca influencia de afuera o casi ninguna, no así en la sierra 

ecuatoriana donde la influencia europea predomina entre su música, si bien las danzas 

tienen un origen prehispánico, la música criolla principalmente tiene lazos con la música 

española, predomina los compases de 3/4 y 6/8, el canto de las terceras paralelas, y 

acompañamiento obligatorio de los instrumentos y como más importante la guitarra, en 

zonas como el Chota o Esmeraldas donde predomina la cultura africana y sus ritmos, 

provenientes de los negros libertos que se asentaron en estos lugares. Con todo lo dicho 

anteriormente se vio la necesidad de crear centros de enseñanza musical, en la época de 

la colonia bajo la dirección de los curas, los indígenas aprenden a tocar instrumentos de 

teclas, cuerda y viento, y aprenden también la lectura musical, la llegada de grandes 

escuelas de música como la escuela “San Andrés” (1555), hasta llegar a 1870, donde se 

fundó el primer conservatorio Nacional en Quito, y posteriormente en las ciudades de 

Guayaquil, Loja, Cuenca y otras ciudades, de donde surgen los grandes compositores e 

instrumentistas del Ecuador, así se puede evidenciar que el desarrollo musical y artístico 

del Ecuador se puede comparar con el desarrollo de toda Latinoamérica. (p. 36-38) 

El desarrollo de la guitarra ecuatoriana, lleva consigo una historia de apropiación 

de géneros instaurados con la colonización, este proceso de préstamo cultural, e 

innovación, ha colocado a la guitarra como instrumento predilecto de expresión musical 

del Ecuador, el cual ha sido interpretado como instrumento de acompañamiento en la 
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mayoría de géneros mestizos e indígenas, por otro lado dentro del campo académico, ha 

llevado a tener ya un desarrollo notable en obras nacionales que están siendo exportadas 

al mundo, logrando de esta manera que nuestra música nacional trascienda fronteras y 

tenga la aceptación de sus escuchas. 

     Recursos técnico-interpretativos de la guitarra 

     Al ser un instrumento con más de 500 años de estudio y difusión los recursos que se 

emplearán para este trabajo serán las grafías convencionales de la escritura musical para 

guitarra clásica, entiéndase por esto que no habrá ninguna adaptación o escritura especial 

o adaptada; ya que su participación será exclusivamente como instrumento de 

acompañamiento.  

 

     Arreglos 

     Recurso: Adaptaciones 

     Además del arreglo, existen otras formas de intervención de obras musicales, 

entre ellas, la transcripción y la adaptación. La transcripción es un concepto que 

musicalmente posee dos sentidos. Uno de ellos es pasar a notación musical lo más 

fielmente posible algo que se escucha, procedimiento muy común en la práctica 

de las orquestas de baile. El otro, es transferir una obra musical a un instrumento 

o formato distinto del original, por ejemplo, las transcripciones para banda de 

música original para orquesta. (Valencia, 2005, p. 9) 

 

     Así como un buen arreglo puede aportar un crecimiento y brindar diversas 

posibilidades a un tema, también se puede correr el riesgo de provocar el efecto contrario, 

restando a la obra original su esencia misma, y dejando de lado el lenguaje real del 

compositor, sus criterio estético o incluso su funcionalidad, refiriéndonos al hecho de que 

se puede apartar del uso real para el cual fue concebida, por ejemplo una canción 

inicialmente compuesta para la libertad, puede terminar siendo manipulada para 

movimientos partidistas o políticos, etc. 

     Como manifiesta el autor anteriormente citado, existe la transcripción, es decir 

reproducir de manera lo más fiel posible lo creado inicialmente, y la adaptación que es 

trasferir una obra musical para un instrumento que no fue concebido inicialmente. Siendo 

estos dos puntos clave para el desarrollo de la presente propuesta, el motivo de este trabajo 

es el de aportar con adaptaciones para charango y guitarra de la música del célebre 

compositor Lojano Segundo Cueva Celi, manteniendo la esencia real del lenguaje del 
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compositor, y el criterio estético de sus obras, por consiguiente; se ha evitado en todas 

sus posibilidades, cambiar su composición original, de tal manera que al adaptar sus obras 

para instrumentos que inicialmente no fueron concebidos se brindará únicamente las 

características y recursos que poseen los instrumentos en mención. 

“La noción de adaptación hace referencia a la acomodación de una obra escrita 

para un formato relativamente distinto del que se cuenta. Así, el proceso de 

adaptar una obra para banda puede determinar la reducción o ampliación de la 

orquestación original y, eventualmente, la sustitución de líneas específicas.” 

(Valencia, 2005, p. 9) 

     Formato 

     Ante todo, es imprescindible anotar que, a lo largo de Latinoamérica, el 

charango ha sido trabajado como un instrumento acompañante; voces, quenas, 

zampoñas, mandolinas, bandurrias, arpas, entre otros, son los instrumentos que 

figuran en el panorama charanguístico. El charango, como un instrumento 

destacado se desempeña generalmente dentro del formato: Charango – Guitarra. 

Es aquí donde vale pena aclarar la diferencia que hay entre tener un papel “solista” 

o “solo”. (Gomez & Valderrama, 2014, p. 22) 

 

     Como podemos apreciar en la cita expuesta, en el transcurso del tiempo el charango 

desde su creación ha sido considerado como instrumento de acompañamiento, no es sino, 

hasta hace pocas décadas que el charango ha tomado un rol solístico, es necesario aclarar 

que en el charango existen dos modalidades referentes a este término, el uno es charango 

solo, este hace referencia a la ejecución de piezas o temas musicales  sin acompañamiento 

de ningún tipo de instrumento, es decir la interpretación se hace únicamente con el 

charango y su intérprete, y el charango solista que hace referencia a cuando el charango 

dentro de un formato establecido, toma el rol de principal o el que lleva toda la línea 

melódica principal y el resto de instrumentos que son parte del formato llevan únicamente 

el papel de acompañamiento, que muchas veces es armónico y rítmico, cabe destacar que 

en cualquiera de los dos casos el charanguista cuenta con una vasta experiencia en 

dominio y ejecución del charango considerado dentro el plano de virtuoso. 

     Con este antecedente, el charango dentro del presente trabajo investigativo tomará el 

rol de charango solista, llevando la línea melódica principal con el acompañamiento de 

un instrumento armónico, que en nuestro caso será la guitarra. 

     La guitarra por su parte, que también está considerado dentro del formato, se limitará 

exclusivamente al de acompañamiento, mediante un tratamiento en su mayoría de un bajo 

continuo que también recurrirá al empleo de acordes que serán el papel armónico dentro 
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de las obras, que como se manifestó anteriormente intentará mantener en sus 

posibilidades una transcripción fiel de la obra original. Y el charango será el instrumento 

principal ejecutante dominante en la obra. 

     Con todos estos antecedentes el formato con el cual se desarrollará la propuesta de los 

arreglos/adaptaciones es: 

• Charango Solista/Guitarra  

Adaptaciones de 10 obras de Segundo Cueva Celi. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

     Para el desarrollo de la presente propuesta se procedió a constatar el estado actual del 

arte del compositor Segundo Cueva Celi para lo cual se realizaron entrevistas a las 

principales autoridades y organizaciones gubernamentales en lo que al ámbito cultural se 

refiere, además de familiares residentes en Loja. Con la ayuda de dichos entrevistados se 

constató que la mayoría de la música del compositor se encuentra en los repositorios del 

Banco Central del Ecuador, también se pudo tener acceso a los libros que contenían 

material biográfico de Cueva Celi. 

     Con el trabajo elaborado del Maestro Edgar Palacios sobre la obra del compositor se 

pudo tener acceso al material bibliográfico en lo que a partituras se refiere; estas 

transcripciones realizadas por Edgar Palacios, dieron el punto inicial para la selección del 

repertorio a trabajar, el cual tuvo un tratamiento analítico para optar por los temas 

musicales más populares del autor derivados de las entrevistas, y, que por su por tesitura 

y tonalidades, se acercaban más al registro del charango.  Una vez seleccionadas las obras 

se realizaron las trascripciones digitales en programas de notación musical donde se 

realizó un análisis de armonía, forma y registro para proceder a las adaptaciones tanto al 

charango como guitarra. 

Quizá uno de los principales retos fue el de abordar técnicas estrictamente pianísticas 

ya que algunas de ellas debieron ser sustituidas por la técnica de charango, y a su vez 

incluir técnicas características de este instrumento de cuerda pulsada como es el tremolo 

y el repique, así como otras que le dan su sonoridad tan característica, todo esto 

minimizando al mínimo el impacto de sufrir cambio sustancial en la obra original. 

Se organizó una revisión individual y en dúo para constatar registros de instrumentos 

de manera que la adaptación funcione en cada uno de ellos. Una vez revisadas y 

corregidas se procedió a organizar los ensayos generales para su presentación en la 

socialización de la propuesta derivada de la tesis la cual dejó como resultado las 

adaptaciones con una digitación trabajada por el autor de la presente para que sean 

ejecutables por cualquier interprete de charango, esta socialización de llevó a cabo en el 

Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja con la presencia de 

autoridades de la Carrera de Educación Musical, Director de la CCE Núcleo Loja, 

familiares residentes en Loja del compositor Segundo Cueva Celi y público asistente.  
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8. PLAN OPERATIVO  

ACTIVIDADES OBJETIVO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

Selección 

del repertorio 

Identificar los temas 

del compositor Segundo Cueva 

Celi a trabajar 
 

Seleccionar las obras sobre 

las que se desarrollaran las 

adaptaciones 

1 al 31 de 

mayo 

El investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comunidad 

lojana 

- Charanguistas 

en general. 

Adaptació

n de la música de 

Segundo Cueva Celi 

Revisión de registro, 

tesitura y tonalidad que mejor se 

adapten al charango  

- Realizar las adaptaciones para 
charango y guitarra. 

- Impresión de las partituras  

1 al 30 de 

junio  

El investigador 

Ensayos 

del repertorio 

seleccionado 

Ensayo con el 

guitarrista acompañante 

- Entrega de partituras al 

guitarrista acompañante. 

- Ensayos individuales y en 

dúo.   

1 al 24 de 

julio 

El investigador  

Coordinac

ión del evento 

Determinar la 

ubicación del lugar donde se 

socializará la presentación de la 

propuesta  

- Cumplir con la entrega de 

protocolo en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Núcleo 

de Loja.  

- Invitaciones 

1 al 15 de 

Julio  

El investigador 

Socializaci

ón de la propuesta 

Presentar por medio de 

un concierto las adaptaciones para 

charango y guitarra la música de 

Segundo Cueva Celi. 

Concierto de “La música de 

Segundo Cueva Celi en adaptaciones 

para charango y guitarra” 

25 de Julio El investigador  
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA  

     La presente propuesta beneficia al crecimiento del acervo cultural de Loja y a la difusión 

de la música del compositor lojano Segundo Cueva Celi a través del acceso de material 

bibliográfico y partituras adaptadas con digitaciones sugeridas de su música, la cual se 

difundirá libremente para todos los charanguistas que lo requieran fomentando así un 

crecimiento de una escuela de charango en el Ecuador con géneros populares y música 

característica de nuestro país.  

10. LOCALIZACIÓN  

     La propuesta derivada de la tesis se socializó mediante un concierto en el Auditorio Pablo 

Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, ubicado en las calles Cristóbal 

Colón y Bernardo Valdivieso esquina perteneciente al barrio San Francisco, de la parroquia 

El Sagrario, Cantón Loja, provincia de Loja el jueves 25 de julio del 2019, a las 15:00 horas.  

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

     La población objetivo al cual va dirigido el presente proyecto investigativo es la 

comunidad de charanguistas no solo del Ecuador sino del mundo en cualquier nivel ya sea 

inicial o profesional.  
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12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

     Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contará con los siguientes 

recursos: 

 

1 Recursos Humanos Autoridades de los centros 

vinculados con la cultura de 

Loja, familiares del 

compositor, guitarrista. 
 

2 Recursos 

Tecnológicos 

 

  

  

Portátil 

Flash memory 

Cámara digital 

3 Recursos Materiales Charango, guitarra 

invitaciones 

Copias 

Anillados 

Impresiones 

4 Recursos Físicos Sala de ensayo 

Auditorio Pablo Palacio 

sonido 

Sillas 

Atriles 

5 Recursos 

Económicos 

Auto financiamiento 
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13. PRESUPUESTO 

     El proyecto será financiado en su totalidad por él investigador y con el apoyo de la Casa 

de Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja quien brindo los recursos para llevar a cabo el 

concierto. 

Cantidad Materiales V.U V.T 

100 Invitaciones 0.25 $25 

1 Músico 

guitarrista 

100 $100 

1 Memoria 20.0 $20.00 

1 Catering 150 $150 

100 Impresiones 0.3 $3 

1 Sonido 100 100 

 Transporte  $40.00 

 Imprevistos  $50.00 

Total $488 

 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS  

• La música de Segundo Cueva Celi serán difundidas a través de la 

interpretación de charango y guitarra. 

• Todos los charanguistas se beneficiarán de partituras adaptadas en el formato 

de charango/guitarra con digitaciones propuestas para facilitar su 

interpretación a cualquier nivel técnico. 

• Se promueve un desarrollo de la escuela de charango ecuatoriano con 

repertorio de música característica de nuestro país. 

• Se pone en valor el lenguaje original del compositor para mantener su esencia 

propia de composición. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

     La música, un lenguaje universal que ha acompañado la existencia del hombre desde sus 

inicios hasta la actualidad; ha sido una muestra clara de la cultura de cada sociedad, y de cada 

época; es indiscutible el hecho de que ha sido marcada durante el paso del tiempo por muchas 

formas, estilos, instrumentaciones, lenguajes, etc., que denotan costumbres y tradiciones de 

cada pueblo, nacionalidades y razas. 

     La música forma parte de nuestro día a día, siempre nos ha acompañado, es uno de los 

rituales más antiguos de la especie humana. No se sabe muy bien cómo y porqué el 

hombre comenzó a hacer música, pero sí está claro que la música es un medio para percibir 

el mundo y un potente instrumento de conocimiento. (Ruiz, 2012, p. 76) 

 

     La música representa, quizá, una de las manifestaciones artísticas más notables en la 

historia de la humanidad, su práctica según investigaciones actuales aporta múltiples 

beneficios. Ante la necesidad innata de expresión artística de todo individuo, nacen las artes 

rutinarias o empíricas; como manifiesta Vega (como se citó en Aharonián, 1997) “es el 

conjunto de creaciones funcionalmente consagradas al esparcimiento (melodías con o sin 

texto), a la danza de salón, a los espectáculos, a las ceremonias, actos, clases, juegos, etcétera, 

adoptadas o aceptadas por los oyentes de las naciones culturalmente modernas” (p. 64). En 

la música, ha existido claramente una división: la música académica que va acompañado de 

una educación formal y la música popular que la producen los músicos empíricos. 

Desde los inicios de la humanidad sin duda la música ha estado presente, y esto a su vez 

conlleva el nacimiento de instrumentos que acompañen en estas manifestaciones, es así como 

aparecen los instrumentos musicales, como afirma Remnant (2002, p. 9)”…implica que la 

historia de cada instrumento no puede seguirse de forma continuada de principio a fin, o 

cuanto menos hasta el siglo XX”, si bien existen varios aportes de investigación sobre los 

instrumentos, resulta muy complejo datar el nacimiento exacto de cada uno. 

Hornbostel y Sachs en 1914, proponen una clasificación de los instrumentos, ordenando 

las familias en 4 grandes grupos como: Idiófonos, Membranófonos, Cordófonos y Aerófonos. 

(p. 22). 
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     En la presente investigación se hará referencia a los cordófonos, Grebe (1965) menciona: 

“si el soporte de cuerdas va con o sin resonador separado; y compuesto, si dicho soporte y el 

resonador están orgánicamente unidos” (p. 21). Es decir, todos los instrumentos que cuenten 

con cuerdas que deban ser pulsadas, frotadas, golpeadas, etc., bajo una estructura similar que 

las una, se considerarán cordófonos, de todos los instrumentos cordófonos hablaremos de la 

guitarra, uno de los instrumentos más difundidos a nivel mundial. 

     La escasez de pruebas documentales y de datos históricos concretos ha impedido hasta 

el momento determinar con absoluta certeza y consenso general, cuando y donde se 

produce el nacimiento de la guitarra, de que instrumento proviene o a que pueblo o cultura 

hay que atribuir su creación. (Altamira, 2013, p.11) 

 

     La guitarra, ha sido uno de los instrumentos de mayor predilección para las expresiones 

académicas y específicamente las populares, acompañante por excelencia desde juglares y 

trovadores. Hasta la actualidad han existido grandes músicos que han brindado infinidad de 

tratados, métodos y obras donde se ha visto su potencial como instrumento virtuoso y lleno 

de muchas posibilidades técnicas, tímbricas y sonoras.  

     La música en América Latina, ha pasado por varias transiciones, efectos claros de 

mestizaje entre culturas musicales, occidentales, nativas y esencialmente las 

afrodescendientes, una muestra clara de ello es nuestra música ecuatoriana, que tiene una 

tendencia predominante a la mezcla de raíces musicales originarias y tradiciones musicales 

africanas, específicamente la percusión dando así una sonoridad muy particular a nuestros 

géneros; esto no es ajeno a demás países de América Latina. 

     Cuando nos enfrentamos con la música Latinoamericana, en cambio, nos encontramos 

con que esta no se desarrolla en función de los mismos valores y hechos culturales, 

obedeciendo a fenómenos, aportaciones, impulsos, debido a factores de crecimiento, 

pulsiones anímicas, estratos raciales, injertos y trasplantes, que resultan insólitos para 

quien pretenda aplicar determinados métodos de análisis de un arte regido por un 

constante rejuego de confrontaciones entre lo propio y lo ajeno, lo autóctono y lo 

importado.(Carpentier, 2004, p.8) 

 

     De esta manera evidenciamos que las expresiones musicales en general en América 

Latina, comparten en común esta recreación de sus diferentes ritmos, que han pasado por el 

lapso del tiempo por muchas veces una aculturización, experimentación o conjugación entre 

dos o más ritmos originarios o autóctonos con otros géneros extranjeros, especialmente la 
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música occidental, a raíz de la colonización; este sincretismo da una característica especial y 

única a cada uno de estos géneros lo que la hace muy particular a nivel mundial. Este proceso 

que ha durado varias generaciones y ha pasado por muchos efectos entre ellos, el préstamo 

cultural adoptado de otras culturas, el intercambio de información entre músicos populares, 

y la herencia de conocimiento de una generación a otra, forman cada uno de los géneros ya 

consolidados de América Latina, la cual cuenta en la mayoría de sus casos con la 

construcción de sus propios instrumentos cada uno de ellos con sus características especiales 

que lo hacen únicos. 

El autor pretende desde esta perspectiva abordar uno de los instrumentos más difundidos 

en el ámbito popular y específicamente andino, “El Charango” instrumento que cada vez va 

ganando más espacio en la cultura musical Latinoamericana y mundial. 

En cuanto al nacimiento del charango, en sí, existen varias hipótesis acerca de su origen 

varios de ellos exponen sus argumentos válidos o no es imposible de determinar ya que no 

están completamente comprobados, entre los historiadores más reconocidos en el ámbito de 

la música popular andina, podemos encontrar a Ernesto Cavour, reconocido charanguista 

boliviano, que afirma que el charango nace en Bolivia1, así mismo Chalena Vásquez 

reconocida historiadora peruana, afirma que hay documentos que sustentan su teoría que el 

charango nace en Perú2, más un sin número de aportes por parte de músicos e investigadores, 

en los cuales cada uno sostiene su teoría sobre su origen, el autor de la presente investigación 

prefiere mantener la idea que el nacimiento de este noble instrumento es Andino, ya que su 

empleo hasta la actualidad, se realiza a manera de herencia cultural, únicamente en los países 

de Latinoamérica que atraviesa la cordillera de los andes; es decir, no se limita a un país sino 

más bien a toda una región. 

Desde los años cincuenta los instrumentos andinos y principalmente el charango da un 

giro importante dentro de la música, al tener una característica muy particular de ser ruidoso 

y su principal técnica: el tremolo y repique lo hacen muy vistoso y llamativo, es aquí donde 

 
1
Ernesto Cavour Aramayo, El Charango, su vida, costumbres y desventuras. P. 11 

 
2
Chalena Vázquez, Serie música peruana Volumen 1, Charango. P. 7 
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grandes músicos de forma empírica han dado vida y forma a un nuevo movimiento musical, 

hasta la actualidad grandes músicos ente ellos William Centellas3 presentó a este pequeño 

instrumento en otra faceta, el de instrumento melódico, que al disponer de una afinación 

aguda y una disposición de cuerdas de forma alternada entre cuerdas graves y agudas 

adquiere un color especial, mismo que empieza a ganar predilección entre los charanguistas 

hasta desarrollar su propio lenguaje musical y llevar a este instrumento a la categoría de 

instrumento solista, en el cual destacan virtuosos músicos como el argentino Jaime Torres, 

el boliviano Ernesto Cavour, en la actualidad el chileno Fredy Torrealba y el peruano 

Federico Tarazona. De esta forma el charango ha ido adquiriendo su propio lugar como 

instrumento virtuoso, y de su mano llevando a la música tradicional andina por todo el 

mundo.  

Como el autor ha venido sosteniendo el principal objetivo de esta investigación es el de 

presentar un trabajo que aporte al mundo charanguístico, pero en esta ocasión brindándole 

importancia a nuestra música ecuatoriana y principalmente poniendo en valor a los distintos 

compositores ecuatorianos que han dejado un inmenso legado a las nuevas generaciones, y 

detrás de ello también heredándonos la responsabilidad de mantener vivas nuestras 

costumbres y tradiciones a través de nuestros géneros musicales que se han consolidado en 

nuestro país al pasar del tiempo, si bien los compositores destacados entre ellos: Carlos 

Bonilla Chávez, Enrique Espín Yépez, Gerardo Guevara, Segundo Luis Moreno, Medardo 

Ángel Silva,  Nicasio Safadi, Carlos Rubira Infante, e innumerables músicos y compositores 

populares; han brindado su legado a nuestra música, mucha o toda su música es 

exclusivamente compuesta para formatos ya establecidos como en el caso de los pasillos con 

los tríos, o música académica para formatos como quintetos de viento, cuerda o piano, en el 

ámbito de instrumentos populares andinos su aporte se ha visto limitado únicamente para la 

guitarra, dejando de lado a los instrumentos de viento como las zampoñas, o en nuestro caso 

en específico el charango. 

 
3 William Ernesto Centellas Molina (1945 – 2009). Autor, Compositor Intérprete de más de medio centenar de obras musicales para 

charango. Inventor de Instrumentos de percusión: "TONKORO" - "BOMBORO". La Paz, Bolivia. Distinguido con el Escudo de Armas 

por la Honorable Alcaldía de Sucre - Bolivia en reconocimiento a sus más de 30 años de trabajo musical. Varios certificados y 

reconocimientos al mérito en Bolivia y el exterior. Disco de Oro "Lyra del Éxito". 
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No es ajeno para todos que en Loja se han destacado grandes compositores cuya música 

ha trascendido como el caso de Salvador Bustamante Celi, Francisco Rodas Bustamante, 

Manuel de J. Lozano, entre otros; el autor del presente trabajo investigativo, al tener un 

acercamiento directo con la música del compositor lojano Segundo Cueva Celi, siente la 

necesidad de representar esta música en este pequeño instrumento, misma que muestra un 

lenguaje único y que se ha visto afectado por las múltiples versiones expuestas por músicos 

dejando de lado el lenguaje propio del compositor y perdiendo de esta forma una música rica 

en armonía y expresiones que la hacen única. 

     Uno de los problemas que existe para los distintos ejecutantes del charango en Ecuador, 

en todas sus etapas, es decir, estudiantes, aficionados y profesionales, ha sido la falta de 

investigación, material bibliográfico y de su introducción dentro de centros de Educación 

superior, con géneros propios de cada región, esto sin duda ha sido la condicionante principal 

para que no exista un desarrollo del charango en Ecuador, al contrario de países vecinos como 

Bolivia, Perú, Chile, Argentina, en donde se ha vuelto uno de los instrumentos predilectos y 

se mantiene vigente en el repertorio musical, y algo extraordinario que está sucediendo en el 

vecino país de Colombia donde se está presentando un movimiento charanguístico 

importante a tal punto que ya se creó la carrera como instrumento principal en charango en 

la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), La Academia Luis A. Calvo (ALAC), 

esto sin duda está marcando el crecimiento del charango Colombiano, ya que se han dado 

innumerables aportes en material bibliográfico con géneros colombianos, con mayor 

preponderancia de la región andina. 

En Ecuador la limitante ha sido la falta de trabajos realizados con música propia, tanto en 

composiciones, arreglos o transcripciones así como también investigaciones sobre los 

recursos que puede prestar al campo sonoro el charango; a tal punto que los iniciantes en este 

instrumento necesariamente lo hacen con géneros de otros países principalmente de Bolivia 

y Perú, esto ha llevado a que el charango en Ecuador no presente un crecimiento y desarrollo 

alentador como en países vecinos, este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar 

a los charanguistas en general con material bibliográfico de obras Lojanas cuyo autor 

Segundo Cueva Celi, ha marcado un hito como compositor e intérprete y su música ha dejado 

un legado invaluable para las futuras generaciones. 
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La presente investigación pretende aportar con adaptaciones para charango y guitarra 

mismos que servirán para generar un estudio de charango con géneros ecuatorianos lo que 

motivará a retomar la identidad cultural tan necesaria para el desarrollo de la música 

ecuatoriana en general, que ha venido perdiendo espacios a pasos agigantados por la invasión 

de géneros extranjeros. 

     ¿Existen en el país composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de compositores 

ecuatorianos? 

     ¿Existen en Loja composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de compositores 

Lojanos?  

     ¿Se ha mantenido en las versiones de temas musicales de compositores Lojanos el 

lenguaje implícito en cada uno de ellos?   

     Es así como, durante la presente investigación daremos respuesta a cada una de las 

interrogantes, con el único fin de aportar a la comunidad de intérpretes de este instrumento 

un recurso más, también fomentar con la valorización de nuestros géneros ecuatorianos y 

específicamente Lojanos. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

     El autor en su trayectoria como charanguista solista, ha podido evidenciar que el material 

bibliográfico en lo referente a partituras, arreglos o composiciones ecuatorianas para 

charango son muy limitados y en ciertos casos hasta nulos, esta es la problemática que gira 

en torno al presente trabajo de investigación, el cual, pretende aportar a los distintos 

ejecutantes de charango de un material musical para ejecutar obras ecuatorianas adaptadas 

con una propuesta estudiada, implementada y ejecutada, con un estudio minucioso de 

tonalidades, digitaciones y técnicas adecuadas para interpretar correctamente (a concepción 

únicamente del autor) obras del compositor lojano Segundo Cueva Celi, las adaptaciones 

para charango y guitarra; pretende mantener en su máximo punto de expresividad el lenguaje 

real del compositor, que este lenguaje oculto se vea mínimamente afectado al momento de la 

transcripción y adaptación, puesto que las obras han sido inicialmente concebidas para un 

solo instrumento: el piano, instrumento que por naturaleza propia recrea de manera muy 

acertada las composiciones del compositor Segundo Cueva Celi, el principal reto para el 

autor, no descontextualizar la naturaleza de las obras en lo mínimo posible. 

En el estudio de difusión y rescate de nuestra música ecuatoriana y específicamente 

lojana, realizado continuamente por la Universidad Nacional de Loja, en la Carrera de 

Educación Musical, en uno de los distintos proyectos de vinculación con la colectividad se 

presentó la transcripción digital de las partituras del compositor lojano Segundo Cueva Celi, 

descubriendo con gran fascinación de que la estructura melódica y armónica presentaba 

muchos puntos de valor en cuanto a musicalidad, grandes expresiones musicales talvez 

adelantadas para su época, pero también se vislumbró  que mucha de aquella música no era 

conocida o difundida, una de las grandes limitantes es que se ha tenido poco acceso a las 

partituras, y el poco material que existe se encontraba en malas condiciones, pero una de las 

situaciones que más llamó la atención fue como se habían distorsionado de cierta manera el 

lenguaje expresivo del compositor, a través de innumerables versiones que iban mermando 

de a poco su expresión artística, dejando de lado aspectos que desde el punto de vista 

compositivo son muy importantes y deben tomar relevancia. 

     Desde el punto de vista social y cultural el presente trabajo de investigación está 

justificado ya que aportará a la sociedad del conocimiento un material explícitamente 
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bibliográfico, para el desarrollo del charango ecuatoriano, y por otra parte la difusión de la 

obra musical del compositor en estudio, cuidando cada detalle que forma parte de la misma, 

intentando no invadir en lo más mínimo cada nota o frase y así perseverar su lenguaje a través 

del tiempo. 

Desde el punto de vista institucional la presente investigación se inserta en la Línea 1 de 

la Carrera de Educación Musical Titulada “Desarrollo de las artes como expresión de la 

sensibilidad estética e identidad cultural, local, regional y nacional”. Programa 2 Música e 

Identidad Cultural Ecuatoriana, Proyecto 5: La música popular de compositores Lojanos en 

el contexto ecuatoriano. 

La presente investigación tiene como fin aportar con 10 adaptaciones para charango (como 

instrumento principal) y guitarra (como instrumento acompañante) de temas del compositor 

lojano Segundo Cueva Celi, con la finalidad de ampliar el repertorio charanguístico que se 

ha visto limitado en el Ecuador, siendo uno de los países en el que menos se ha percibido un 

desarrollo notable del charango y específicamente de la música ecuatoriana para este 

instrumento andino. 
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d. OBJETIVOS  

     Objetivo General  

Aportar a la comunidad charanguística, con adaptaciones del compositor lojano Segundo 

Cueva Celi. 

     Objetivos Específicos 

• Determinar el estado del arte que involucra la obra del compositor Segundo Cueva 

Celi.  

• Identificar la ubicación de la obra del compositor Segundo Cueva Celi. 

• Seleccionar el material que será objeto de la propuesta.  

• Desarrollar la propuesta a través de la adaptación de 10 obras del compositor en 

estudio.  

• Socializar la propuesta y los resultados de la investigación mediante un concierto. 
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e. MARCO TEÓRICO  

     Los arreglos musicales  

     Conceptualización 

Los arreglos musicales toman muchas enunciaciones cada una de acuerdo a sus propias 

características y necesidades dependiendo de la tipología y uso determinado, como veremos 

a continuación algunas definiciones de diferentes autores:  

Arreglar o adaptar un material musical es darle una presentación 

estéticamente equilibrada, acorde con las condiciones y capacidades del grupo 

vocal disponible. Por esta razón, si bien existen fundamentos y técnicas 

compositivas o arreglísticas que pretenden tener vigencia universal, solamente 

las características particulares del grupo vocal y las del material a arreglar 

serán las que determinen la forma y medida en que tales recursos puedan ser 

aplicados… la intención es prepararnos para adaptar o arreglar música para 

agrupaciones vocales o corales con características, posibilidades y 

limitaciones particulares que, el músico que asume la tarea de arreglista debe 

tener claramente identificadas al momento de iniciar esta tarea. (Rey, 2004, p. 

20) 

Claramente podemos apreciar que el concepto de arreglo o adaptación se ajusta a las 

necesidades de un concepto válido sin embargo podemos inferir que el autor considera que 

arreglar y adaptar tiene una concepción diferente, y cada una presta diferentes cualidades, el 

arreglar un determinado tema podemos considerarlo el hecho de cambiar su forma original, 

ya sea de forma armónica, melódica o rítmica, y el adaptar consideramos el hecho de ajustar 

una obra original a un determinado instrumento sin sufrir cambios en la misma. También 

anteriormente manifiesta un concepto de arreglo o adaptación para grupos vocales. 

Es importante atribuir que los arreglos toman un papel muy importante dentro del arte de 

la composición como hemos visto anteriormente algunos autores sostienen que un arreglo es 

embellecer, agrandar o reducir una idea musical de acuerdo a las necesidades del formato y 

de las limitaciones o características instrumentales4, cabe destacar que un compositor parte 

de una idea musical mínima para desarrollar siendo este el primer arreglista de su propia idea, 

es decir, el compositor muchas veces toma el papel también de arreglista. Pero el trabajo de 

cambiar la esencia propia de la composición siempre la ejecuta otra persona, así: 

 
4Yuste Enrique, Programación, adaptación y arreglo musical.  
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El término “arreglo musical” suele encontrarse con mayor frecuencia 

en el campo de la música moderna, donde indica una parte importante del 

propio proceso compositivo. A veces, partiendo de una idea musical sencilla, 

como una melodía, se construye una partitura compleja para una determinada 

agrupación instrumental. Por eso el papel del experto musical – arreglista, 

cobra una importancia fundamental, ya que el compositor y el arreglista no 

son la misma persona en este caso. No son escasos los ejemplos de obras de 

la música moderna que deben su éxito, sobre todo, a un arreglo hecho con 

destreza. (Yuste, 2010, p. 3) 

Además de esto podemos recalcar que los arreglos muy bien logrados pueden embellecer 

una obra musical y así brindarle la oportunidad de ser destacada en el campo artístico, o como 

es nuestro caso pueda ser ejecutada por instrumentos que inicialmente no fueron ideados por 

el compositor de esta manera la obra del autor inicia una amalgama de colores y formas que 

dan vida a su obra, teniendo la posibilidad de llegar a más audiencias. 

     En un sentido más amplio, el término arreglo puede aplicarse a otros campos de la 

creación musical, cuando un texto musical se “arregla” para una agrupación determinada. 

Aquí pertenece también la adaptación, el arreglo de una composición hecha para otro/s 

instrumento/s, que se transcribe para otro/s. La literatura musical tiene muchos ejemplos 

maestros de estas transcripciones, que, a su vez, de una manera creativa enriquecen la 

composición original, descubriendo en ella insospechados valores y contenidos. 

Nombremos dos de los ejemplos más famosos de estas transcripciones: la orquestación de 

“Los cuadros de una exposición” hecha por Ravel de la famosa pieza para piano de 

Musorgsky, o la transcripción hecha por Busoni para piano de la Chaconna para violín 

solo de Bach. En estos casos, la personalidad y la contribución creativa del arreglista 

cobran una importancia tremenda, y el nombre del arreglista figura al lado del nombre del 

compositor. (Yuste, 2010, p. 3) 

 

     Como hemos podido evidenciar los arreglistas toman un papel importantísimo en el rol 

de creación de la nueva música, y también, proporcionan un puente de enlace para el 

instrumentista de cualquier instrumento con la música de su compositor favorito, ayudando 

así a la difusión de la música sea cual sea su género, extendiendo sus posibilidades sonoras. 

     Las herramientas del arreglista 

Es importante considerar varios aspectos que abordaremos para el presente trabajo de 

investigación; aspectos que sin duda son un punto de partida sea el formato que sea, o que se 

haya elegido para el arreglo, esto en vista que se deben tener claro temas generales como los 
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conocimientos en las diversas técnicas o recursos que posee el arreglista para trabajar, por 

ejemplo conocimientos como: armonía, melodía, ritmo, entre otros; para después especificar 

en cada formato que analizaremos en el transcurso del presente trabajo. 

     En el desarrollo de su oficio el arreglista debe tener en cuenta tres aspectos. Uno de 

ellos es el manejo de herramientas técnicas básicas de la música, tales como: armonía, 

contrapunto, instrumentación, orquestación, formas musicales... (Valencia, 2005, p. 10) 

 

Para que estas herramientas o recursos sean realmente efectivos y puedan enriquecer el 

trabajo del compositor debemos considerar a parte de los recursos técnicos varios aspectos 

como: conocer a profundidad los géneros con los que trabaja, el estilo, los formatos, 

características principales que dan la forma característica de cada una de ellas.  

Resulta fundamental, además, un conocimiento básico de la música a manipular, 

garantizando así la elaboración de diseños coherentes con sus características constructivas. 

Es decir, para hacer el arreglo de un “porro” hay que saber cómo funciona ese tipo de música, 

sus estructuraciones rítmicas, melódicas, armónicas, de forma... Este planteamiento 

contribuye a comprender y valorar desempeños arreglísticos en cierta medida intuitivos, pero 

sumamente acertados y efectivos en algunos contextos musicales tradicionales y populares, 

en donde se observa la utilización más o menos consiente de saberes metodológicos y 

técnicos sistematizados que son de uso común en la práctica local o regional. (Valencia, 2005, 

p.10) 

También tener en cuenta otros aspectos para el arreglo como, para que se destinará el 

mismo como ejemplo en que medio se presentará el arreglo, es decir; a nivel académico, 

popular, educativo, repertorio universal, etc.; otro punto importante es conocer qué nivel 

técnico tienen los instrumentistas a interpretar la obra: estudiantes, profesionales, académicos 

o populares, y por último, pero no menos importante las directrices que solicita el que encarga 

el mismo, es decir su visión acerca de que es lo que espera de la obra, o como le gustaría que 

suene, en que formato, y cuál es su criterio estético de la misma. 

Para cada arreglo consideraremos algunos aspectos que nos menciona Valencia (2005) en 

su cartilla para arreglos de Banda, unas directrices acerca de cómo abordaremos en una etapa 

inicial un arreglo, como; concepto y proyección: conocer claramente el motivo del arreglo y 

para que niveles se realiza, y la música de base: conocer su estructura armónica, rítmica, 
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tímbrica, etc. Su funcionalidad: para que contexto se práctica habitualmente, y finalmente los 

recursos técnicos es decir las técnicas que se emplearán en el arreglo.  

Hemos podido evidenciar que el conocimiento que debe poseer el arreglista es muy amplio 

y debe considerar varios aspectos, en síntesis, podemos decir que el arreglista es una persona 

muy preparada a nivel técnico y artístico capaz de plasmar todo lo que el autor pretende 

mostrar en su obra.  

Clasificación 

Si bien no existe una clasificación definida para los arreglos, para el presente trabajo 

investigativo hemos visto pertinente agrupar tres formatos generales para abordar las 

temáticas más relevantes concernientes a los arreglos, adaptaciones o versiones de las obras 

según corresponda cada una. 

Arreglos Orquestales  

 En este tipo de formatos se trabaja con una instrumentación amplia partiendo desde el 

mismo nombre orquesta que hace referencia a agrupación grande, en esta existen varios 

formatos desde el nivel académico entre las más relevantes tenemos la Orquesta Sinfónica, 

Bandas Sinfónicas, etc., hasta populares como orquesta popular, agrupaciones, etc., estos 

tipos de formatos presentan una variedad de instrumentos amplia que algunos casos incluyen 

todas las familias como es el caso de las orquestas sinfónicas donde son parte las familias de 

percusión, viento y cuerdas, donde las posibilidades son amplias teniendo una gama de 

colores, sonoridades y registros en las cuales el arreglista debe tener al menos una idea clara 

de cada uno de ellos, su forma de escritura, tesitura, recursos técnicos y posibilidades que 

brinda cada instrumento, también por lo menos una base técnica que permita al instrumentista 

tocar sin ningún tipo de inconveniente y realmente facilitar su interpretación. 

 Para este apartado revisaremos los principales recursos que se deben tener en cuenta, así 

como su escritura tradicional, es de vital importancia el uso adecuado además de una correcta 

escritura de notas y duraciones, sino también los matices y articulaciones que brindaran al 

intérprete una guía de cuál es el sentido de la música, se debe procurar además utilizar 

recursos que estén estandarizados  y tratar de utilizar en lo más mínimo las grafías personales, 
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y en el caso de hacerlo especificarlo claramente en el inicio para que el intérprete no presente 

inconveniente al momento de tocarla. 

En la actualidad se cuenta con programas de edición que definitivamente facilitan el 

trabajo tanto del compositor como del arreglista en el cual se presentan grafías ya 

estandarizadas, también es más fácil el tratamiento de las partituras individuales y scores, 

ayudan a las correcciones más rápidas en caso de necesitarlas, y al transporte y 

almacenamiento de las mismas, además que al momento de la impresión la lectura es 

realmente muy clara y facilita enormemente su ejecución. 

 A continuación, observaremos algunas abreviaturas y convenciones que se utilizan 

usualmente en la escritura de las partituras así: 

Dinámica  

 

Fig. 1 Abreviaturas y convenciones usuales 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 
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Métrica y agógica  

 

Fig. 2 Métrica y agógica 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 
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Articulaciones para vientos  

 

 

Fig. 3 Articulaciones para vientos 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 
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Efectos de articulación y emisión 

 

Fig. 4 Efectos de articulación y emisión 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 

Efectos  

 

Fig. 5 Efectos 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 
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Recomendaciones para la escritura rítmica 

     Una de las principales falencias que se encuentran en los arreglos y composiciones 

principalmente en arreglistas o compositores que inician su carrera es el uso adecuado de la 

escritura rítmica, como hemos evidenciado en apartados anteriores, la correcta escritura no 

solo ayuda a enriquecer la obra sino también facilita su lectura logrando, de este modo, que 

el arreglo sea eficaz al momento de interpretarla, todo esto es necesario aclarecer que en 

muchos de los casos el arreglista no tiene la posibilidad de estar presente en la ejecución o 

montaje de la obra, por tanto es de vital importancia que todo esté completamente claro y no 

permita tener carácter ambiguo lo cual entorpecerá su ejecución, por tanto los efectos que se 

busquen, así como su sentido debe estar especificados en la partitura de manera que sea 

entendidos sin ningún problema por los intérpretes. 

      

     Por otra parte, Valencia (2005) recomienda que el arreglista debe tener en cuenta 

tradiciones en la escritura de diversas formas musicales, como el 2/2 (4/4 doblado), el 3/4 – 

6/8. Sin embargo, criterios pedagógicos, como la ejercitación de la lectura rítmica, pueden 

sustentar la escritura de un vals en 3/8, e incluso 3/16. Se recomienda en cada caso tener en 

cuenta el nivel teórico musical de la agrupación para evitar dificultades adicionales en el 

montaje. En cuanto a la figuración debe ser lo más clara posible permitiendo apreciar puntos 

métricos importantes, como el tercer tiempo en 4/4 (segundo pulso en 2/2). En este sentido 

se deberá evitar la desaparición de este punto mediante la utilización de figuras de gran valor 

y la agrupación de corcheas, tal como se observa en los siguientes ejemplos: 

 

Fig. 6 Recomendaciones de escritura rítmica 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 
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     Para el caso de compases compuestos como el 6/8 se recomienda el mismo tratamiento, las 

formas de escritura de b. y c., evitadas en 6/8, son comunes en 3/4 (pp. 18-19) 

 

Fig. 7 Recomendaciones rítmicas para 6/8 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 

      

     A continuación, revisaremos un formato de presentación final, en este caso se trata de una 

partitura para banda sinfónica, donde podemos apreciar tanto su estructura como su orden 

característico. 

     Score 

     Es un guion ampliado de toda la obra, aquí se presentan toda la instrumentación, y se 

especifican todos los requerimientos de cada instrumento, como veremos a continuación se 

encuentran con el tratamiento de instrumentos transpositores, ornamentaciones, escritura de 

percusiones, matices, articulaciones etc. 
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Fig. 8 extracto de Score para Sinfónica 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 

     Los arreglos Vocales  

     En este apartado abordaremos brevemente otro de los formatos que son característicos para 

los arreglos, quizá uno de los más empleados dado su naturaleza propia de adaptación, ya 

que existen arreglos vocales, incluso en el cual, la voz humana imita la de instrumentos 

pertenecientes a otras familias.  

     Al igual que en el formato orquestal, existen arreglos que pertenecen al campo académico 

musical, que son los principales corales que han existido durante toda la historia de la música 

desde sus inicios, dado que la voz humana es el primer instrumento que empleo el ser 
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humano, desde épocas prehistóricas a parte de un medio de comunicación la voz humana a 

formado parte de su cultura, y de su desarrollo histórico, para ello grandes compositores 

mundiales han dado vida a miles de obras corales que hoy por hoy son verdaderas joyas que 

perduran en el tiempo y aún siguen siendo motivo de estudio. 

     Si bien el campo coral es amplio, es necesario recordar que es un arreglo vocal o como 

debe ser abordado, dado que no existe únicamente dentro del campo académico sino también 

popular. ¿Entonces que son los arreglos o adaptaciones vocales?  

     Arreglar o adaptar un material musical es darle una presentación estéticamente 

equilibrada, acorde con las condiciones y capacidades del grupo vocal disponible. Por esta 

razón, si bien existen fundamentos y técnicas compositivas o arreglísticas que pretenden 

tener vigencia universal, solamente las características particulares del grupo vocal y las 

del material a arreglar serán las que determinen la forma y medida en que tales recursos 

puedan ser aplicados. (Rey, 2004, p. 20) 

     Como el autor anteriormente citado manifiesta, un arreglo o adaptación vocal es tener un 

amplio conocimiento no solo de recursos técnicos sino también de las condiciones y 

capacidades del grupo vocal disponible, esto debido a que a pesar de que existen un canon 

general para los registros vocales de cada fila, la realidad de muchos coros es otra, y además 

de que las características como modismos que son típicos de cada cultura que hacen únicas 

cada expresión musical, como sostiene el mismo autor. 

     Por ejemplo, casi todos los textos de educación coral o vocal coinciden en asignar a 

las voces un determinado registro que, en muchos casos, difícilmente puede ser abordado 

por los cantantes de coros aficionados. De la misma manera, las capacidades de afinación 

o de disociación auditiva del grupo determinarán la dificultad del arreglo en lo relativo a 

la complejidad rítmica, al discurso melódico de cada voz y al contexto armónico general 

del mismo. Resumiendo, la intención es prepararnos para adaptar o arreglar música para 

agrupaciones vocales o corales con características, posibilidades y limitaciones 

particulares que, el músico que asume la tarea de arreglista debe tener claramente 

identificadas al momento de iniciar esta tarea. (Rey, 2004, p. 20) 

 

     A continuación, revisaremos una guía propuesta por el autor Rey (2004) para abordar un 

arreglo vocal, sus características, así como las posibilidades y recursos disponibles en el 

campo vocal. 

      En cuanto a las características y contexto de los materiales musicales el autor nos propone 

que el arreglista debe ser, entre otras cosas, un observador capaz de captar los detalles 



 

 

127 

 

particulares de cada tipo de música; así mismo, debe buscar la manera de integrar estos 

detalles equilibradamente dentro del arreglo de acuerdo con los recursos vocales disponibles, 

con el fin de evitar la pérdida de gracia y carácter que se da frecuentemente con ciertas 

músicas populares cuando se adaptan al estilo coral. Por el contrario, se deben conservar y 

en algunos casos resaltar esos elementos que, correctamente interpretados y aplicados por el 

arreglista, aportarán riqueza y originalidad a la versión coral. 

     Por otra parte, se también se tener en cuenta que, si los recursos vocales no suplen las 

necesidades expresivas o contextuales del arreglo, se debe acudir a reforzarlo con un 

acompañamiento instrumental armónico, tímbrico o rítmico, utilizado, desde luego, con la 

debida moderación y equilibrio. 

     En cierto modo es importante tomar en cuenta los dejos, costumbres y técnicas para la 

interpretación tradicional de tales cantos, a fin de que, dentro de lo posible y sin que riñan 

con la técnica vocal desarrollada en el grupo coral, puedan aportar tanto al enriquecimiento 

del arreglo como al carácter original de la obra. (pp. 20) 

     Estas son algunas de las consideraciones que el autor Rey (2004), entre varias otras, nos 

muestran una mirada breve hacia el campo coral y/o vocal, es necesario también tener claro 

aspectos técnicos como su disposición y formato, a continuación, presentamos: 

 

Fig. 9 Nomenclatura de las voces 

Fuente: Cartillas de arreglos para Banda Nivel 1 (Valencia, 2005) 

 

      Los arreglos instrumentales 

     Siendo este apartado el motivo principal de nuestra investigación abordaremos cada uno 

de ellos como variables que expondremos más adelante, sin embargo tomaremos aspectos 

generales para tener una idea más clara acerca de este tipo de formatos, que también han sido 
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característicos en el campo musical, como es de conocimiento general el primer paso en la 

formación como músicos, está la interpretación correcta de obras que han sido concebidas 

como estudios, ejercicios, o incluso obras con distinto nivel de complejidad de acuerdo al 

nivel del estudiante o profesional como es el caso específico de la música de cámara, en 

donde varios autores han reflejado muchas veces el nivel de dominio de su propio 

instrumento haciendo gala de los recursos que posee cada uno de ellos, y brindando la 

posibilidad de llevarlos a espacios reducidos, es tan complejo este formato que incluso se 

considera como una carrera individual, nos referimos claro al de interpretación de música de 

cámara, así mismo este tipo de formatos se ha hecho tan popular que no es raro encontrar en 

la actualidad diversos  arreglos, adaptaciones y composiciones, incluso para instrumentos de 

corte popular que en algunos casos no tienen o no han sido motivo de estudio por tanto, su 

escritura no está registrada. 

     Este campo ha dado un punto de partida para que algunos instrumentos que han sido 

rezagados o no considerados como motivo de estudio académico, hayan crecido y brindando 

una nueva gama de colores y texturas no solo a la música popular sino también a la 

académica, como es el caso de nuestra investigación, el charango; que sin duda va ganando 

espacio en la cultura musical de América Latina y del mundo, llegando incluso a ser 

considerado ya composiciones sinfónicas y/o arreglos tanto sinfónicos como populares 

universales. 

     Dentro de los recursos técnicos para los arreglos, encontraremos los mismos que hemos 

analizado en apartados anteriores, como armonía, melodía y ritmo, llevaran los tratamientos 

respectivos respetando tanto sus posibilidades, como el nivel técnico al cual va dirigido, 

haciendo un uso adecuado de los matices, y las articulaciones que hemos visto anteriormente, 

no ahondaremos en este apartado, sino hasta los instrumentos que son motivo del presento 

trabajo de investigación, como son el charango y la guitarra, que más adelante abordaremos 

todas sus posibilidades y recursos técnicos y de interpretación, específicamente. 
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     Adaptaciones 

     Además del arreglo, existen otras formas de intervención de obras musicales, entre 

ellas, la transcripción y la adaptación. La transcripción es un concepto que 

musicalmente posee dos sentidos. Uno de ellos es pasar a notación musical lo más 

fielmente posible algo que se escucha, procedimiento muy común en la práctica de 

las orquestas de baile. El otro, es transferir una obra musical a un instrumento o 

formato distinto del original, por ejemplo, las transcripciones para banda de música 

original para orquesta. (Valencia, 2005, p. 9) 

 

     Para el presente trabajo de investigación uno de los principales motivos de la decisión de 

realizar el mismo fue, el hecho de cómo, así como un buen arreglo puede aportar un 

crecimiento y brindar diversas posibilidades a un tema, también se puede correr el riesgo de 

provocar el efecto contrario, restando a la obra original su esencia misma, y dejando de lado 

el lenguaje real del compositor, sus criterio estético o incluso su funcionalidad, refiriéndonos 

al hecho de que se puede apartar del uso real para el cual fue concebida, por ejemplo un 

canción inicialmente compuesta para la libertad, puede terminar siendo manipulada para 

movimientos partidistas o políticos, etc. 

Como manifiesta el autor anteriormente citado, existe la transcripción, es decir reproducir de 

manera lo más fiel posible lo creado inicialmente, y la adaptación que es trasferir una obra 

musical para un instrumento que no fue concebido inicialmente. 

     Siendo estos dos puntos clave para desarrollar nuestra propuesta, ya que el motivo de este 

trabajo es el de aportar con adaptaciones para charango y guitarra de la música del célebre 

compositor Lojano Segundo Cueva Celi, pero manteniendo la esencia real del lenguaje del 

compositor así como mantener su criterio estético de sus obras,  entonces; lo que 

plasmaremos en nuestro trabajo será el de adaptar sus obras para instrumentos que 

inicialmente no fueron concebidos, evitando en todas sus posibilidades de cambiar su 

composición original, y brindando únicamente las características y recursos que poseen los 

instrumentos en mención. 

     “La noción de adaptación hace referencia a la acomodación de una obra escrita para 

un formato relativamente distinto del que se cuenta. Así, el proceso de adaptar una obra 

para banda puede determinar la reducción o ampliación de la orquestación original y, 

eventualmente, la sustitución de líneas específicas.” (Valencia, 2005, p. 9) 
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     Parámetros de la selección de la obra  

     Para el presente apartado consideraremos ciertos criterios para seleccionar las obras que 

serán motivo de análisis y futura adaptación, para ello consideraremos entre los puntos 

principales: 

- la entrevista con los familiares, y su opinión acerca de las obras más relevantes, así 

como también las obras que no han trascendido por diversos motivos, y pueden ser 

considerados dentro del repertorio elegido. 

-  La entrevista con las autoridades, que brindaran su opinión acerca de las obras que 

han aportado al acervo cultural musical de Loja. 

- Las obras cuya tonalidad o registro brinden las facilidades para la adaptación para 

charango principalmente, esto debido al limitado registro grave que presenta. 

- Los géneros musicales que posibiliten explotar los recursos técnicos e interpretativos 

del charango y guitarra, y brindar un ambiente cálido y equilibrado en la puesta en 

escena de las mismas. 

     La selección partirá de la experiencia propia del autor que con su trayectoria como 

charanguista solista, podrá evaluar ciertos criterios técnicos en cada obra y ver sus 

posibilidades como, velocidad, ritmo, armonía en la adaptación, previamente a un 

acercamiento directo con la obra del autor. 

     Formato de la elaboración de las adaptaciones  

     Ante todo, es imprescindible anotar que, a lo largo de Latinoamérica, el charango 

ha sido trabajado como un instrumento acompañante; voces, quenas, zampoñas, 

mandolinas, bandurrias, arpas, entre otros, son los instrumentos que figuran en el 

panorama charanguístico. El charango, como un instrumento destacado se desempeña 

generalmente dentro del formato: Charango – Guitarra. Es aquí donde vale pena 

aclarar la diferencia que hay entre tener un papel “solista” o “solo”. (Gomez & 

Valderrama, 2014, p. 22) 

 

     Como manifiesta (Gomez & Valderrama, 2014), en el transcurso del tiempo el charango 

desde su creación ha sido considerado como instrumento de acompañamiento, no es sino, 

hasta hace pocas décadas que el charango ha tomado un rol solístico, es necesario aclarar que 

en el charango existen dos modalidades referentes a este término, el uno es charango solo, 
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este hace referencia a la ejecución de piezas o temas musicales  sin acompañamiento de 

ningún tipo de instrumento, es decir la interpretación se hace únicamente con el charango y 

su intérprete, y el charango solista que hace referencia a cuando el charango dentro de un 

formato establecido, toma el rol de principal o el que lleva toda la línea melódica principal y 

el resto de instrumentos que son parte del formato llevan únicamente el papel de 

acompañamiento, que muchas veces es armónico y rítmico, cabe destacar que en cualquiera 

de los dos casos el charanguista cuenta con una vasta experiencia en dominio y ejecución del 

charango considerado dentro el plano de virtuoso. 

     Con este antecedente, el charango dentro del presente trabajo investigativo tomará el rol 

de charango solista, llevando la línea melódica principal con el acompañamiento de un 

instrumento armónico, que en nuestro caso será la guitarra. 

     La guitarra por su parte, que también está considerado dentro del formato, se limitará 

exclusivamente al de acompañamiento, mediante un tratamiento en su mayoría de un bajo 

continuo que también recurrirá al empleo de acordes que serán el papel armónico dentro de 

las obras, que como se manifestó anteriormente intentará mantener en sus posibilidades una 

transcripción fiel de la obra original. Y el charango será el instrumento principal ejecutante 

dominante en la obra. 

     Con todos estos antecedentes el formato con el cual se desarrollará la propuesta de los 

arreglos/adaptaciones es: 

• Charango Solista/Guitarra  

     El charango 

     Antecedentes 

     Al hablar del charango sin duda hablamos de uno de los instrumentos más característicos 

de la región andina, ha sido a lo largo del tiempo, uno de los pocos instrumentos que se han 

mantenido vigentes desde su creación, que, si bien aún no se ha podido constatar de manera 

oficial su nacimiento países como Bolivia, Perú y Argentina, han sido quienes han 

desarrollado más su estudio y difusión. 

      Como manifiesta Vásquez (2007, sección de introducción, párr. 1): “La llegada de los 

españoles a América significó la introducción de los instrumentos de cuerda desconocidos 
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hasta entonces, por los pueblos nativos, en este continente.” Esta destacada historiadora del 

Perú y su invaluable aporte al estudio y difusión de los instrumentos andinos, destaca y 

sostiene que el charango tiene su génesis en el país vecino de Perú, así como varios ilustres 

historiadores de Bolivia y Argentina que sostienen lo mismo, esto tras varios estudios y 

aportes históricos, que dan un pista de cómo fue la creación de este pequeño instrumento, 

este punto tan controversial, ha llevado incluso al enfrentamiento agresivo por parte de sus 

seguidores y detractores, al no ser parte del motivo de estudio en este trabajo investigativo 

no ahondaremos más en el tema, sino únicamente haremos hincapié en que es un instrumento 

que pertenece a los andes de América Latina independientemente de en qué país nació, 

consideramos que ha llegado para dar un aporte a la rica cultura Andina. 

     La nueva tecnología que ofrecían los instrumentos de cuerda, durante la época colonial, 

es adoptada por los pueblos nativos americanos, generando peculiares formas, técnicas y 

estilos musicales, en arpas, violines, bandurrias, laúdes. Así, la guitarrilla (de cuatro y 

cinco órdenes dobles) gracias a la práctica popular devino en: Jarana en México, Cuatro 

en Venezuela y Colombia, Tres en Cuba y Centroamérica, Tiple en Colombia, Socavón 

en Panamá, Charango en Perú y Bolivia, entre otros. (Vásquez, 2007, p. 12) 

 

     En la cita anterior podemos tener una idea de cómo fue que este instrumento, tiene sus 

inicios, con la conquista española, es como tenemos contacto con los instrumentos de cuerda 

que nunca antes habían visto nuestros antecesores, varios autores mantienen que es una 

aproximación  a la vihuela de mano, del cual tiene su nacimiento instrumentos como la 

guitarra y varios instrumentos de cuerda característicos de cada país de Latinoamérica, es 

muy difícil afirmar con certeza cual fue realmente el motivo por el cual tiene su origen, pero 

existen evidencias escritas, así como registros pictóricos que nace como una mofa o 

ridiculización de la guitarra española que al no ser posible que indígenas tuvieran acceso a 

las mismas, estos recrearan con gran similitud en cuanto a estructura este instrumento 

llamado charango; de ahí que comúnmente lleva el calificativo de “guitarra pequeña”. 

     Inicialmente el charango fue concebido con el caparazón del armadillo, un animal propio 

de regiones andinas, y con intestinos de animales para sus cuerdas, en la actualidad este tipo 

de construcciones están penadas por ley debido a la caza indiscriminada de estos animales, y 

su peligro de extinción, actualmente se han desarrollado instrumentos que cuentan con una 

calidad extraordinariamente alta, ya que en su construcción se emplean técnicas actuales 



 

 

133 

 

como los más afamados lutieres de guitarra en el mundo, con un tratamiento de maderas y 

materiales de alta calidad que optimizan y potencian sus sonidos característicos.  

     El charango en la música tradicional 

     Como hemos manifestado anteriormente el charango ha estado presente en la cultura 

andina, especialmente en Bolivia y Perú donde aún hasta la actualidad es parte de su cultura 

viva, en países como argentina y Chile donde su uso es bastante habitual, no así en países 

andinos como Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil su empleo en su música regional es 

muy limitado o casi nulo, la música tradicional de los países que han fomentado y conservado 

su uso, es sumamente rico en expresiones y características, como es en el caso de Bolivia, 

Potosí específicamente; existen muchas variedades de charangos5, los cuales varían en 

tamaños, construcción, estructura, sonoridad, afinaciones, que les dan una característica 

única, de igual manera en el Perú los procesos de construcción que tienen le dan una 

característica y sonoridad única, por tanto la música que deviene de estos pueblo tiene un 

empleo indispensable de este instrumento. 

     Si bien el empleo del charango en la música tradicional andina es netamente de 

acompañamiento, este ha sido uno de los principales factores que han dado nacimiento al 

recurso más conocido del charango “el tremolo” y “el repique”; que consisten en 

movimientos rápidos y alternados de la mano produciendo un efecto ruidoso y prolongado 

con una característica mus vistosa tanto auditivamente como visual, este ha sido una de las 

principales características que han llevado a este instrumento a tener características tan 

exóticas que al solo escucharlas se puede rápidamente ser identificado sin necesidad de verlo. 

     El Charango en la música Universal  

     En los últimos años se ha dado tanto impulso al charango, como en el caso de Bolivia 

donde es declarado como patrimonio cultural de este país6, y la continua difusión por parte 

de agrupaciones que han llevado a este instrumento al campo de música comercial, es que 

nace una nueva generación de músicos que miran en las posibilidades técnicas e 

interpretativas del charango una puerta para destacarse como virtuosos en este instrumento, 

 
5Marcos Montero, tipos de charangos/ SlideShare 
6 Estado Pluricultural de Bolivia, Ministerio de Culturas y Turismo, sitio web oficial de Gobierno 
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llevándolo a dejar de lado su función de instrumento de acompañamiento a la de instrumento 

solista o instrumento solo. 

     Músicos instrumentistas y compositores como: Mauro Núñez, William Centellas y 

Ernesto Cavour entre los principales de Bolivia; Jaime Torres de Argentina, Jaime Guardia 

de Perú, entre tantos otros, dan paso al empleo del charango como instrumento principal, 

haciéndose conocidos mundialmente como es el caso del charanguista Jaime Torres que con 

su estilo único de la mano del charango lleva un concepto nuevo a nivel mundial, 

interpretando obras del repertorio universal, en el charango y llegando a tocar con las 

orquestas sinfónicas, agrupaciones reconocidas a nivel mundial en varios géneros,  y 

acompañar a músicos excepcionales como Paco de Lucia, es que el charango toma un nuevo 

rumbo en la música. 

     De estos grandes intérpretes y compositores, nace esta nueva escuela de charango en la 

cual ahora se muestra como un instrumento virtuoso y rico en recursos, que posibilitan la 

recreación de obras del repertorio universal, es así como hoy destacados músicos como el 

Chileno Fredy Torrealba, El Peruano Federico Tarazona, el boliviano Cesar Requena, 

considerados dentro de los mejores charanguistas del mundo, llevan un nuevo concepto del 

charango, incluso como en el caso de Federico Tarazona crean incluso un nuevo charango, 

llamado “Hatun Charango” que busca ampliar su registro más grave. 

     Esta nueva ola de instrumentistas está generando un movimiento tal que ahora ya se cuenta 

incluso con carreras profesionales donde el músico tiene la posibilidad de adquirir una 

licenciatura en charango, como es el caso de Colombia que con sorpresa su movimiento 

charanguístico está creciendo cada vez más donde destacan: Tatiana Naranjo, Felipe Naranjo, 

Cindy Gómez, entre otros, y en Ecuador Chile y Argentina está creciendo una nueva 

generación de músicos charanguistas que cada vez sorprende hasta qué punto pueden llevar 

las limitadas posibilidades de este noble instrumento. 

     El Charango en Ecuador 

     En nuestro país el uso de este instrumento ha sido muy limitado, y ha tenido un apogeo a 

partir de los años 80 donde, se da a conocer a nivel latinoamericano, por agrupaciones como 

Kjarkas de Bolivia, Illapu, Inti-Illimani de Chile, y diversas agrupaciones peruanas que por 

su cercanía con nuestro país compartían su música con la nuestra. 
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     Como hemos manifestado no existen registros de charanguistas que han trascendido a 

nivel internacional, pero que si han destacado a nivel regional en Quito: como Fernando 

Guerrero, Manolo Criollo y Freddy Ramos, que han llevado su carrera como solistas de 

charango, y diversos charanguistas pertenecientes a agrupaciones reconocidas como Illary, 

Pueblo Nuevo, Jayac, y agrupaciones actuales como Kaypacha, Yarina, que han 

desempeñado la función de embajadores del charango en Ecuador. 

     Lo preocupante es que en la actualidad de los pocos charanguistas que existen en Ecuador, 

la mayoría lo hace de manera empírica, sin ninguna formación académica formal, en gran 

parte por la falta de centros que brinden estos servicios, lo cual ha llevado que el desarrollo 

del charango ecuatoriano sea realmente nulo, puesto que los únicos medios que tiene una 

persona para formarse como instrumentistas en charango es a través del oído, o de métodos 

de charango de países como Bolivia y Perú, con repertorio exclusivamente de estos países, 

no es raro entonces que los charanguistas formados de este modo, tengan tendencias y 

predilecciones por la música de estos países, dejando de lado la música ecuatoriana, evitando 

así un desarrollo en este instrumento. 

     En la actualidad en el país Instituciones como la orquesta de Instrumentos andinos de 

Quito, la orquesta de Intercultural de Otavalo, entre los más destacados, emplean al charango 

como instrumento para recrear obras ecuatorianas y universales, de igual manera se evidencia 

de manera preocupante que estos centros no cuentan con escuelas de formación académica 

formal, para formar futuros músicos en estos instrumentos, siendo el caso de las academias 

particulares el único medio de acceso a una educación formal en los instrumentos andinos, 

de igual manera son limitados, como el caso de la Escuela de Instrumentos Andinos de Quito, 

La escuela de formación musical de Yarina en Otavalo, La escuela de Instrumentos Andinos 

de Loja CCE, en donde se están impartiendo formación en estos instrumentos, apuntando 

hacia un recate y difusión cultural, que apunta a un público muy limitado, esto por diversas 

razones, principalmente el auge de géneros ajenos a nuestro país, y el hecho aún vigente de 

minimizar o despreciar nuestra música indígena, es importante desarrollar una continua 

campaña de difusión y valoración de nuestras diversas prácticas culturales, y específicamente 

en nuestro caso la música andina, de la mano del charango ecuatoriano. 
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     Recursos técnico-interpretativos del charango 

     Durante el proceso de difusión del charango como instrumento han destacado varios 

métodos que si bien no tienen un estudio profundo de la técnica interpretativa aportan de gran 

manera a quienes no pueden tener el acceso al estudio del charango de la mano de un maestro 

instrumentista, la charanguista Colombiana Cindy Gómez en su trabajo de titulación, hace 

una recopilación de algunos de los métodos que han trascendido: 

 

Fig. 10 Principales métodos de charango en Latinoamérica  

Fuente: Un charango colombiano (Gomez & Valderrama, 2014) 

     En su mayoría estos métodos carecen de una escritura académica, y se limitan únicamente 

a señalar las posiciones de acordes básicos y a ejecución de obras de manera rudimentaria, 

como el empleo de tablaturas, dejando de lado la parte académica, que a consideración del 

autor del presente trabajo es el único medio para el desarrollo de este instrumento. 

     Es por ello que para este trabajo se consideraran los recursos interpretativos de los 

métodos que consideren estos puntos en sus métodos, en su mayoría provienen de Argentina, 

Chile y Perú, no obstante, es importante considerar que no estos términos, y referencias aún 
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no se encuentran estandarizadas, y muchas de ellas han sido tomados o referenciadas de 

técnicas de la guitarra clásica.  

     En el siguiente cuadro recopilado por Gomez & Valderrama (2014) podemos apreciar 

como son empleados estos términos y recursos técnicos de varios autores. 

 

Fig. 11 términos y recursos técnicos de varios autores 

Fuente: Un charango colombiano (Gomez & Valderrama, 2014) 
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     A continuación, la charanguista Gomez & Valderrama (2014) nos presenta un cuadro 

recopilatorio de los principales recursos técnicos del charango y como se presentan en su 

escritura según diversos autores, a opinión personal del autor del presente trabajo existen 

diversas formas de expresar estos recursos, pero estos son los más aproximados. 

 

Fig. 12 Principales métodos de charango en Latinoamérica  

Fuente: Un charango colombiano (Gomez & Valderrama, 2014) 
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     Estas convenciones se emplearán durante el proceso creativo de la adaptación o arreglo 

en medida de lo posible, ya que la idea original como se ha venido manteniendo es la de 

mantener en el estado original la obra del autor. 

     La guitarra  

     Antecedentes 

     En el trabajo de tesis de Maestría de KOLESSOV & ZIMMERMANN (2012) nos brinda 

una reseña acerca del nacimiento de la guitarra y pondremos a consideración el presente 

abstracto. 

     Es un instrumento de cuerda, y su nombre proviene del griego kifara, proviene entonces 

de instrumentos como la kifara griega, laúd, la vihuela española, etc., en la época del 

renacimiento ya contaba con una gran acogida, y en el siglo XVI fue el instrumento musical 

más popular, donde su técnica creció notablemente, hasta la actualidad la base de esta técnica 

se utiliza para tocar la guitarra clásica, existe otra hipótesis detalla en el documento del autor 

anteriormente citado, donde explica que también podría tener un origen romano, en los siglos 

XVI-XVII, aparecieron intérpretes como Miguel de Fuenllana y Luis Milán, entre otros, y el 

monje franciscano Juan Bermudo habla sobre la diferencia de la guitarra y la vihuela, en la 

que explica que se retira únicamente la 6ta y 1era cuerda para que de paso a la definitiva 

guitarra. (p. 14) 

     A inicios del siglo XVII, definió su afinación y reemplazo a la vihuela en España, a partir 

del siglo XVIII se construye la guitarra de 5 cuerdas reforzadas y a finales del mismo siglo 

apareció la guitarra de seis cuerdas únicas la cual recibió el nombre de guitarra clásica 

formado en el periodo del clasicismo donde destaca el italiano Mauro Giuliani, y sus alumnos 

Luigi Legniani, Ferdinando Carulli y Matteo Carcassi, los españoles Dionisio Aguado y 

Fernando Sor, los cuales fundaron la base técnica para la guitarra clásica moderna. (p. 15) 

     A concepción del autor los métodos de Aguado, Sor y Carcassi hasta este momento, son 

los preferidos en conservatorios y escuelas musicales del mundo, y algunos de los grandes 

compositores fueron, Luigi Boccherini, Antón Diabelli, Nicolo Paganini, compositores 

románticos como: Karl María Weber, Franz Schubert. En el inicio del siglo XIX, aparecieron 

varias modificaciones en este instrumento, entre ellas, la guitarra clásica rusa de afinación de 

las tercias, en Francia se intentó practicar la guitarra de 7 cuerdas (un bajo adicional) pero 
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sin éxito, apareció la guitarra afinadas a la tercia menor, o la cuarta más aguda, el arpa-

guitara, guitarra-lira, incluso la guitarra con bajos extras llegando hasta 14 cuerdas, pero 

ninguna de estas recibió la popularidad esperada. (p. 16) 

     Como podemos apreciar la evolución de la guitarra tiene una larga escuela de tradición e 

innovación, existen aún varias hipótesis sobre su origen, aunque esto no determina su gran 

escuela, esta puede llevarnos a develar, con mayor claridad cómo evolucionó y como está 

establecida su base técnica, la guitarra clásica por su teoría más aceptada sobre su nacimiento, 

es el laúd, indiscutiblemente el instrumento que heredó gran parte de su técnica, 

modificándose con el transcurso del tiempo, implementando nuevos ordenes de cuerdas lo 

que ocasionó que su nivel técnico se acrecentará a un gran nivel, es así como a finales del 

siglo XVIII, se consolida lo que actualmente conocemos como guitarra clásica. 

     La guitarra en la música universal  

     Uno de los instrumentos que mayor difusión han tenido a nivel mundial es la guitarra, 

tanto por sus cualidades sonoras, como por su versatilidad, ha sido el instrumento predilecto 

del folclore popular en América Latina así lo afirma KOLESSOV & ZIMMERMANN 

(2012), a continuación, en su análisis de la guitarra en América Latina: 

     Instrumento que llega en la época de la conquista adquiriendo gran popularidad, entre 

todos los géneros musicales; desde el folclore, hasta el servicio religioso, en la segunda 

expedición de Cristóbal Colón abordan dos vihuelistas, por lo cual podemos inferir como fue 

el desarrollo de la guitarra en nuestro continente.7 La guitarra está presente en el folclor de 

todos los países de América, y según el autor da origen a instrumentos nativos como: el 

charango, cuatro venezolano, requinto, tres cubano, etc. Y desarrolló también su propia 

escuela Latinoamericana entre ellos destaca el maestro Agustín Barrios, que conquistó 

Europa, y fue comparado con Nicolo Paganini, además Andrés Segovia, Heitor Villalobos, 

Antonio Lauro, Manuel Ponce, Leo Brower. (p. 19) 

     Como podemos discernir sobre esta breve reseña histórica, gracias a este novedoso 

instrumento introducido en la conquista española, podemos disfrutar de los instrumentos 

típicos de América Latina, entre ellos: el cuatro venezolano, el tiple colombiano, entre otros, 

 
7Kolessov & Zimmermann, Trabajo de titulación, Tesis Doctoral: La guitarra clásica moderna. 
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pero principalmente el instrumento que es motivo de la presente investigación, como 

hablamos ya en apartados anteriores, la hipótesis más cercana sobre su origen es una 

aproximación de la guitarra, y no es indiferente para todos los charanguistas que intentan 

aportar en el desarrollo de su base técnica, que gracias a la escuela de la guitarra clásica se 

están adaptando sus bases técnicas, sus recursos y posibilidades, es así como este pequeño 

instrumento está ganando espacio consolidándose como un instrumento virtuoso que está 

aportando al crecimiento del lenguaje musical propio de América Latina específicamente de 

la región de los Andes. 

     La guitarra en la música tradicional ecuatoriana  

     KOLESSOV & ZIMMERMANN (2012) también realiza un recuento histórico de la 

guitarra en la música tradicional del Ecuador como veremos a continuación: 

     Desde tiempos precolombinos, en Ecuador los distintos pueblos originarios habían 

desarrollado algunos instrumentos musicales, la música del oriente ecuatoriana tiene muy 

poca influencia de afuera o casi ninguna, no así en la sierra ecuatoriana donde la influencia 

europea predomina entre sus géneros musicales, si bien las danzas tienen un origen 

prehispánico, la música criolla principalmente tiene lazos con la música española, predomina 

los compases de 3/4 y 6/8, el canto de las terceras paralelas, y acompañamiento obligatorio 

de los instrumentos y como más importante la guitarra, en la época de la colonia bajo la 

dirección de los curas, los indígenas aprenden a tocar instrumentos de teclas, cuerda y viento, 

y aprenden también la lectura musical. En zonas como el Chota o Esmeraldas donde 

predomina la cultura africana y sus ritmos, provenientes de los negros libertos que se 

asentaron en estas zonas, la llegada de grandes escuelas de música como la escuela “San 

Andrés” (1555), hasta llegar a 1870, donde se fundó el primer conservatorio Nacional en 

Quito, y posteriormente en las ciudades de Guayaquil, Loja, Cuenca y otras ciudades, de 

donde surgen los grandes compositores e instrumentistas del Ecuador, así se puede evidenciar 

que el desarrollo musical y artístico del Ecuador se puede comparar con el desarrollo de toda 

Latinoamérica. (p. 36-38) 

     El desarrollo de la guitarra ecuatoriana, lleva consigo una historia de apropiación de 

géneros llegados con la colonización, este proceso de préstamo cultural, innovación, han 

llevado a que la guitarra sea parte de la forma de expresión musical de Ecuador, es así como 
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nuestra música tiene como instrumento predilecto por excelencia la guitarra, que ha llegado 

a tener una característica de acompañamiento en la mayoría de géneros mestizos e indígenas, 

como también en su estudio en el campo académico, ha llevado a tener ya un desarrollo 

notable en obras nacionales que están siendo exportadas al mundo, logrando de esta manera 

que nuestra música nacional trascienda fronteras y ganándose el aplauso y aceptación de sus 

escuchas. 

     Segundo Cueva Celi  

     En el presente trabajo investigativo, hemos visto pertinente abordar la obra compositiva 

de uno de los autores más trascendentes de la ciudad de Loja, cuyo aporte cultural no ha sido 

limitado únicamente a los lojanos, sino que ha extendido a todo el Ecuador y el mundo, 

destacándose como uno de los compositores más prolijos, con su lenguaje único, y su 

brillante técnica para interpretar el piano, uno de los instrumentos que fueron de su 

predilección, ya que sus principales obras están escritas para este, y siendo estas las 

principales motivaciones para desarrollar el presente trabajo de investigación, a continuación 

presentaremos la información más relevante que han recopilado algunos autores sobre su 

vida y obra: 

     Segundo Cueva Celi, nace en la ciudad de Loja el 10 de enero de 1901, en plena época 

liberal, sus padres fueron el Dr. Juan Cueva García y doña Zoila Filomena Celi, desde muy 

niño muestra su preferencia por la música, sus primeros pasos en el estudio de la música los 

desarrolla en la escuela de los Hermanos Cristianos, el Hno. Antonino de origen francés, 

violinista y director de la Escuela y su primer maestro con quien recibe sus primeros 

rudimentos musicales, lo descubre y lo recomienda con el padre franciscano Antonio Vega, 

tres años después sorprende al ejecutar con gran sencillez, obras religiosas en la iglesia de 

San Francisco, donde maravillaba porque a pesar que apenas alcanzaba el teclado y los 

pedales del órgano, maravillaba a quien lo contemplaba. A la edad de doce años se perfila 

con mayor precisión su actividad creativa. Sus primeras piezas son de carácter religioso, 

después viene otra de índole variada. A los catorce años pasa ser alumno de su tío Salvador 

Bustamante Celi, quien le proporcionó una gama de recursos teórico-prácticos del que hace 

gala Cueva Celi, dando realce al trabajo autodidáctico del propio compositor. A los dieciséis 

años surge.  No le importa, si no el título de lo que se podría tener como el primer pasillo 
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compuesto por Segundo Cueva Celi, con letra de su cercano amigo, el poeta Emiliano Ortega 

Espinosa. 

     Fundó el Centro Cultural Independencia; fue miembro fundador de la casa de la cultura 

ecuatoriana núcleo Loja, compuso música seria, clásica y popular, y musicalizó los versos de 

los más notables poetas nacionales, como el pasillo Para tus Ojos, Corazón que no olvida, 

Pequeña Ciudadana, Vaso de lágrimas, Para Llamarte Mía, Olvida Corazón, entre otras 

grandes obras, fue reconocido y premiado en varias ocasiones por diversas instituciones 

como: Gobierno de Ecuador en el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, Ministerio de 

Educación, Universidad nacional de Loja, Municipio de Loja, FEUE de Loja, y los colegios 

Bernardo Valdivieso y la Dolorosa. 

     Cuando ingresa al magisterio ya era un artista prestigioso, con gran talento para la 

interpretación y la composición, Por su experiencia como profesor de música en escuelas 

primarias y desde 1935 en el colegio Bernardo Valdivieso, en 1945 se le confiere el título de 

Profesor de Enseñanza Secundaria, suceso que se destaca porque lo obtuvo por sus propios 

méritos como docente. Sin embargo, por causa de su ceguera, decide renunciar al colegio 

Bernardo Valdivieso y se traslada a Quito. En 1947 es incorporado como Miembro de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Segundo Cueva Celi forma parte del septeto 

lojano organizado por Salvador Bustamante Celi, integrado por Francisco Rodas, Segundo 

Alberto Larriva, Manuel Torres, Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo. 

(Municipio Loja, 2019) 

     Aporte a la música Lojana  

     Segundo Cueva Celi, es considerado como uno de los más prolijos artistas de la ciudad 

de Loja. Comenzó su formación a temprana edad, llegando a ser un destacado compositor e 

intérprete que dejó un legado impresionante. 

     “No me hice músico, nací músico”, decía el maestro según Félix Paladines, quien recordó 

que inició a componer en su adolescencia abarcando canciones infantiles, música coral, 

villancicos, sinfonías, pasodobles, tangos, pero sobre todo pasillos. 

     A más de ello Segundo Cueva Celi dedicó parte importante de su vida a la promoción de 

la cultura y la formación musical de la juventud en el Colegio Bernardo Valdivieso (Diario 

La Hora, 2013, p. B13) 
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     Géneros compuestos Obras más representativas 

     Incursionó por diferentes géneros, desde la música religiosa y escolar, marchas e himnos, 

valses, mazurcas, yaravíes, boleros, tangos, pasodobles y otras canciones, hasta melodías de 

corte clásico. Pero lo que mayor difusión popular ha alcanzado son sus pasillos. Entre sus 

temas tenemos: Vaso de lágrimas, Corazón que no olvida, Amargos resabios, Pequeña 

Ciudadana, Para tus ojos, María, Mi último recuerdo, Mi anhelo, Tardes del Zamora, vals 

Sobre las olas, Vals patético. En la actualidad, el Banco Central del Ecuador, posee por 

entrega de sus herederos, los instrumentos musicales, pertenencias personales, 

condecoraciones, acuerdos, partituras en manuscritos originales. En el Museo de la Música 

del Municipio de Loja se encuentran algunas de las partituras manuscritos originales del 

maestro y se han realizado la digitalización para la conservación del patrimonio sonoro 

musical local. Falleció el 17 de abril de 1969 dejando una obra musical fecunda y el recuerdo 

imperecedero de su genialidad. (Municipio Loja, 2019) 

     En el desarrollo del presente trabajo investigativo, en la entrevista estructurada, al tener 

un contacto directo con sus familiares más cercanos, ahondaremos más sobre la vida de este 

prolijo compositor, así como de su obra, las cuales marcarán la pauta para la selección del 

operatorio que será parte de la propuesta que devendrá de la investigación, así como también 

lograremos evidenciar la información obtenida que es limitada. 
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f. METODOLOGÍA  

     Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se utilizarán métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

     El tipo de investigación no es experimental ya que se ubica en el ámbito socioeducativo 

don tendencia descriptiva, aquello conllevará a que no se manipulen variables experimentales 

más bien se empleará el uso de entrevistas, encuestas, estudio de documentos y la descripción 

de los hechos tal y como se vayan presentando en la realidad a investigar. 

     Método analítico  

     Este método se empleará durante todo el proceso de investigación, cuyo propósito es el 

de tener una idea clara del motivo de estudio y así, teniendo un panorama sobre la situación 

actual del repertorio charanguístico del Ecuador, poder proyectar los arreglos y adaptaciones 

adecuados, que en este caso, toma principal importancia las tonalidades que sean factibles a 

adaptación al charango debido a que no todas las tonalidades se prestan para realizar el 

mismo, con esta información el autor ha seleccionado 10 obras del compositor Segundo 

Cueva Celi las cuales son: Amargos resabios, Morir besando, Nocturno, Para llamarte mía, 

Para tus ojos, Pequeña ciudadana, Princesa, Que te pueda olvidar, Salmo de amor, Si volverás 

un día, estas obras presentan características adaptables y hacen posible la utilización de los 

recursos técnico-interpretativos propios del charango, entre los principales puntos de 

factibilidad encontramos: la tonalidad, el registro y recurso técnicos propios del charango 

adaptables al original para piano. 

     Método sintético 

     Este método se empleará en el objetivo principal de la presente investigación es decir 

concluirá en la elaboración de las diez adaptaciones para charango y guitarra guiados por 

todos los recursos históricos, técnicos y de investigación general. 

     Método descriptivo 

     Este método se empelará para dar respuesta a las interrogantes planteadas durante la 

problemática. 

     ¿Existen en el país composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de compositores 

ecuatorianos? 
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     ¿Existen en Loja composiciones, arreglos o adaptaciones para charango de compositores 

Lojanos?  

     ¿Se ha mantenido en las versiones de temas musicales de compositores Lojanos el 

lenguaje implícito en cada uno de ellos?   

Método hermenéutico 

     Este método se empleará en la tabulación de resultados obtenidos a través de la guía de 

entrevista dirigida tanto a familiares del autor como a las autoridades de los centros culturales 

intervinientes en el presente trabajo de investigación. 

     La técnica que emplearemos en la presente investigación se limitará únicamente a la 

entrevista como fuente de información acerca del autor de las obras que se realizará la 

adaptación, esto con el fin de obtener una idea más clara y acertada acerca de la obra del 

autor. 

 

     Entrevista personal 

     Esta técnica será empleada antes de la selección de repertorio a través de la guía de 

entrevista estructurada tanto a familiares como a autoridades intervinientes en el proceso del 

presente trabajo investigativo, misma que guiará y permitirá la selección del repertorio y 

además aportará a describir de mejor manera la vida y obra del célebre compositor Lojano 

Segundo Cueva Celi, y su aporte a la música Lojana. 

     Instrumentos  

     El instrumento a utilizar será la guía de entrevista estructurada que se realizará durante el 

proceso de recopilación de información en la vida y obra del autor, sus obras representativas 

y su trascendencia, así como su lenguaje implícito musical. 

     Al ser necesarios muestras de fuentes confiables, para el presente trabajo investigativo se 

tomará requerirá la entrevista formal y presencial a familiares cercanos al compositor, y de 

autoridades de centro culturales formales de la ciudad de Loja, y así obtener los resultados 

más fiables o cercanos a la verdad posible. 
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     Población y muestra  

     Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de los siguientes 

actores  

 

Actores  Cantidad 

Familia DEL COMPOSITOR 

EN ESTUDIO 

2 

ENCARGADO DEL Museo de 

la Música  

1 

Autoridades de la casa de la 

cultura  

1 

Representante del ministerio 

de cultura 

1 

Total  5 
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g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

     Recursos humanos 

- Investigador  

- Familia Cueva Celi 

- Autoridades del Museo de la Música 

- Autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Loja  

     Recursos materiales  

- Computadora  

- Impresora  

- Copias 

- Libros  

- Folletos  

- Revistas  

- Guitarra  

- Charango  

- Cámara de video  

- Material de escritorio  

- 3 resmas de papel bond  

- Empastados  
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     Recursos financieros  

     Los gastos que demanden la investigación serán de exclusiva responsabilidad del 

investigador  

Egreso  Total  

Músico Guitarrista  100 

Sonido  250 

Material de oficina  100 

Celular  50 

Empastados  100 

Invitaciones  50 

Impresiones  100 

Edición de videos 50 

Transporte  100 

Filmación de concierto  100 

Catering  50 

Total final  $1050 
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OTROS ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

 

     Guía de entrevista estructurada para ser aplicada a las autoridades de las instituciones 

culturales formales de la ciudad de Loja 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de estudiante de octavo ciclo de la Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las 

preguntas que se formulan en la presente guía de entrevista estructurada, la que tiene 

como objetivo principal recopilar información sobre “La música de Segundo Cueva 

Celi en adaptaciones para charango y guitarra”. Le solicitamos obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que proporcionará se constituirán en insumos para el 

desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo investigativo, por lo que apelamos a su 

comprensión y positiva aceptación. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:………………………………………………. 

Cargo dentro de la Institución:…………………………………………………….. 

Nivel de Estudios:………………………………………………………………….. 
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3. INFORMACÓN ESPECÍFICA 

 

3.1 De acuerdo a su criterio profesional ¿Quién fue Segundo Cueva Celi? 

 

3.2 ¿De la música de Segundo Cueva Celi, existen o ha escuchado arreglos 

o adaptaciones en instrumentos no convencionales? 

 

3.3 ¿Cuál es la situación actual, sobre el aporte que realizó Segundo Cueva 

Celi a la ciudad de Loja y al Ecuador? 

 

3.4 ¿Conoce usted acerca de las investigaciones que se han hecho acerca del 

compositor y su obra? 

 

3.5 ¿Conoce usted donde reposa toda la obra, en composición o arreglos del 

compositor? 

 

3.6 De todas las obras del compositor, ¿cuáles han sido las obras que más 

han trascendido en el paso del tiempo? 

 

3.7 ¿Qué obras cree usted que deberían ser motivo de difusión que por 

diversos motivos no han sido conocidos? 

 

3.8 ¿Qué opinión le merece, el hecho de recrear las obras del compositor, en 

charango y guitarra? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

 

     Guía de entrevista estructurada para ser aplicada a los familiares del compositor 

“Segundo Cueva Celi” 

 

4. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de estudiante de octavo ciclo de la Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las 

preguntas que se formulan en la presente guía de entrevista estructurada, la que tiene 

como objetivo principal recopilar información sobre “La música de Segundo Cueva 

Celi en adaptaciones para charango y guitarra”. Le solicitamos obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que proporcionará se constituirán en insumos para el 

desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo investigativo, por lo que apelamos a su 

comprensión y positiva aceptación. 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:………………………………………………. 

Cargo dentro de la Institución:…………………………………………………….. 

Nivel de Estudios:………………………………………………………………….. 
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6. INFORMACÓN ESPECÍFICA 

 

3.1 Desde su perspectiva díganos ¿Quién fue Segundo Cueva Celi? 

 

3.2 ¿Cómo fue la vida de Segundo Cueva Celi? 

 

3.3 ¿Se conserva toda la obra del autor? 

 

3.4 ¿Se han elaborado estudios o investigaciones sobre la vida y obra del 

autor? 

 

3.5 ¿En donde reposa toda la obra bibliográfica del autor? 

 

3.6 Según su criterio, ¿Cuáles son las obras que más han trascendido en el 

transcurso del tiempo? 

 

3.7 ¿Qué obras del autor le gustaría escuchar en el formato para guitarra y 

charango? 

 

3.8 ¿Qué opinión le merece, el hecho de recrear las obras del compositor, en 

charango y guitarra? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Carta de consentimiento 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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