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I.

PRESENTACIÓN

Foto: Michael Dunn y Alexandra Meleán

1. Quiénes somos
Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes es un ensamble tipo Big Band compuesto por
una veintena de músicos. Esta orquesta es la única de este tipo en Bolivia que toca
composiciones y arreglos originales.
La orquesta nace en junio del año 2012 con profesores jóvenes y alumnos del
Conservatorio Plurinacional de Música de La Paz. Ese mismo año tiene sus primeras
presentaciones públicas.
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El año 2014 la orquesta presenta su primer disco a través de la serie “Vibra mi Patria” de la
productora Pro Audio S.R.L. Este primer material presenta composiciones de autores
locales. Es un primer intento por encontrar un lenguaje propio para próximos desafíos.
La orquesta cuenta con músicos reconocidos en el medio como Roberto Morales, Christian
Laguna, Heber Peredo, Julia Peredo y Luis García, entre otros. Además, cuenta con músicos
como Mayra Gonzales, Vadik Barrón, Álvaro Montenegro, Oscar García, Chelo Arias, Chubi
Gonzales y Freddy Mendizábal que colaboran regularmente con la orquesta como
invitados.
Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes ha participado regularmente de festivales como
el “Festival Internacional de Viñetas con Altura” (los años 2013, 2014 y 2016), el “Festival
Internacional de la Cultura” (2014) y el “FestiJazz Internacional” (2013, 2014 y 2016).
Dirigida por Juan Andrés Palacios (arreglista y compositor) y co-dirigida por Pablo Iturry,
nuestra Big Band ha recibido destacados invitados internacionales como Eda And
(compositora Turca), Federico Valdez (compositor, arg/mx), Talía Falconi (coreógrafa,
ecu/mx) y Daniel Camelo (compositor, ur/arg).
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II.

Nuestros Músicos
1. Integrantes

Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes está integrada actualmente por:
Maderas:
• Iris Mayra Tito
• Alith Camacopa
• Víctor Aliaga
• Roberto Morales
• Luis Alarcón Zabala

–
–
–
–
–

Saxo Alto I *
Saxo Alto II
Saxo Tenor I **
Saxo Tenor II
Saxo Barítono **

Metales:
• Iván Canedo
• William Beltrán
• Carlos Zarate
• Tobías Nacho
• Jimena Arcaine

–
–
–
–
–

Trompeta I **
Trompeta II *
Trompeta III
Trombón I **
Trombón II *

–
–
–
–

Piano
Piano
Batería **
Bajo **
Bajo **
Guitarra Eléctrica *

Cantantes:
• Julia Peredo **
• Bernardo Rosado *
Sección rítmica:
• Luis García
• Heber Peredo
• Alejandro Lobatón
• Moira Diez de Medina
• Christian Laguna
• Alfredo Paredes

–

Dirección:
• Pablo Iturry Espinoza –
• Juan Andrés Palacios –
Conformación Small Band:
Conformación Combo:

Percusión y co-dirección
Piano y dirección **

instrumentistas * y **
instrumentistas **
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2. Repertorio
La Sonora Final los Andes interpreta un repertorio variado, entre composiciones y arreglos
de piezas de otros autores. Todas las partituras que interpreta la orquesta son escritas
exclusivamente para la misma, siendo “La Laruta” la primera orquesta de este tipo en
Bolivia.
En cuanto a géneros, la orquesta no se limita a un género o estilo único. Experimentamos
desde el jazz y la música contemporánea hasta la cumbia y la salsa, siendo “La Laruta” una
orquesta completamente versátil. La Laruta es capaz de tocar en teatros para festivales
como para eventos de fiesta o de tipo formal.
3. Nuestra música
He aquí un listado de los links donde se encuentra material sonoro y audiovisual de la
orquesta:
http://rodolfolaruta.com/videos-audio/
https://rodolfo-laruta.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTTUdm5QkOCEkEEJxL2gewQ
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4. Nuestros Músicos
JUAN ANDRÉS PALACIOS
Es compositor con estudios iniciales en el Conservatorio Nacional
de Música. Estudiante becado por Erasmus y por la Sociedad FelixMendelsohn-Bartholdy, realizó estudios superiores en Teoría y
Composición en la Escuela Superior de Música de Hamburgo,
Alemania, y en la Escuela Superior de Música de Catalunya en
Barcelona, España. Ganó premios en composición en el
Conservatorio Plurinacional de Música (1er Premio, 2007) y en el
Encuentro de Jóvenes Músicos Bolivianos (1er Premio, 2012).
Tiene obras interpretadas en Alemania, Argentina y Bolivia.
Actualmente es profesor de armonía moderna y director del Coro
Moderno del Conservatorio Plurinacional de Música de La Paz. Es
arreglista, compositor y director de la orquesta Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes
desde su fundación.
CHRISTIAN LAGUNA
Es bajista, productor y director musical. Estudió en
Bolivia, Alemania, Chile, México y Estados Unidos. Ha
participado en vivo y/o sesión con diferentes artistas
de pop, jazz y world music, entre los que destacan:
Eugenia León, Reyli, Pepe Aguilar, La 5ta Estación,
Alejandra Guzmán, María José, Noel Schajris, Amaury
Perez, Edgar Oceransky, Pedro Wyant (Beach Boys),
Tupay, Donato Espinoza, Álvaro Montenegro y la
Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, entre otros; también en los musicales Hoy no me
puedo levantar, Mentiras y Timbiriche – el musical.
Se ha presentado en distintos escenarios en Norte, Centro y Sudamérica, así como en varios
países de Europa. Destaca su participación en los Latin Grammy Awards 2011. Actualmente
es contrabajista en el grupo Reverdecer, trabaja como productor musical en NB Music
(Bolivia/México), en su proyecto TAKESI (jazz boliviano), Rodolfo Laruta y la Sonora Final
Los Andes y es artista de la marca de bajos Läkland en Chicago, Illinois, USA. Es además
docente particular, en el Conservatorio Plurinacional de Música y el Colegio Alemán.
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JULIA PEREDO GUZMÁN
Nació en Cochabamba, donde realizó sus estudios en el Instituto
Eduardo Laredo, con el título de técnico medio en teatro y música.
Licenciada en literatura, actualmente radica en La Paz donde
participa regularmente de grupos y ensambles de música popular y
música contemporánea. Ha sido integrante desde su fundación del
Ensamble Maleza (2012-2015), del grupo vocal vozabierta (20072013) y de la banda zuleta.balvulard (2012- 2016). Forma también
parte de Coral Nova desde el 2003, del ensamble Sacrum Convivium
y es cantante solista en la Big Band Rodolfo Laruta y la Sonora Final
los Andes desde el 2014, entre otros proyectos musicales. Como
parte de estos proyectos y como cantante independiente ha
participado en la grabación de cerca de una veintena discos, así
como también en la música de películas y documentales. Entre ellos se destacan: Amalgama
(2004, Coral Nova & Parafonista), Cartografías (2009, vozabierta), Al Oído (2013,
vozabierta), Ciudadela (2012, Largometraje documental), Ulupica, Música Boliviana del
Siglo XXI Vol. I (2014, Ensamble Maleza), Útera (2014, Oscar García/Juan Carlos Orihuela).
Participó en varios festivales nacionales e internacionales, entre ellos el festival de Música
Barroca (Potosí, 2004), Jazzbol (La Paz, 2007), Las Jornadas de Música Contemporánea
(Cochabamba, 2013), el Encuentro de Jóvenes Músicos Bolivianos en homenaje al Maestro
Alberto Villalpando (2014) y La Plata Jazz Festival (La Plata-Buenos Aires, 2014).
VICTOR HUGO ALIAGA
Es saxofonista de La Paz, nacido en 1991. Comienza sus
estudios musicales en el Conservatorio Plurinacional de
Música el año 2009. El 2010 comienza a tocar saxofón clásico
e ingresa a la Pre-Banda Sinfónica de la misma institución. El
año 2011 participa del 3er Encuentro Internacional de
Saxofonistas y posteriormente es invitado a participar de la
banda La Macabra (actual Suyana). Es invitado también para
formar parte de la sección de saxofones en la Orquesta Sinfónica Nacional para el estreno
nacional de la película muda Metrópolis, de Fritz Lang, bajo la dirección de Mauricio Otazo.
Aliaga ingresa a la sección de saxofones de la Sonora Final los Andes el mismo año. En 2013
es invitado a formar parte del ensamble Taller Taká de Gabriel Guzmán.
Grabó los discos Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes del grupo del mismo nombre,
Efectos Personales (Vadik Barrón), Suyana (Disco homónimo) y Taller Taká(Disco
homónimo). El año 2015 es galardonado junto a la banda Suyana con el Premio
Plurinacional “Eduardo Abaroa”.
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PABLO ITURRY ESPINOZA
Empieza sus estudios musicales el año 2006 en el
Conservatorio Nacional de Musica (actual Conservatorio
Plurinacional de Música) en la carrera de Percusión
Sinfonica a cargo del Prof. Lucas Conrady. Paralelamente
ingresa a la Universidad Loyola, a la Carrera de Musica
de la cual egresa el año 2010.
Pasa clases de dirección orquestal y coral con los Mtros.
Ramiro Soriano, Mauricio Otazo y Andreas Penninger. Actualmente es alumno de la Prof.
Emma Brodie y ha participado en varios ensambles que incluyen: la Orquesta Sinfonica
Nacional, Ensamble de Percusión a cargo del Mtro. Willy Pozadas, Silencio Cromatico
(tango) y diferentes ensambles dentro y fuera del Conservatorio.
ALFREDO PAREDES
Alfredo Paredes es un músico boliviano nacido en la ciudad de Cochabamba. Desde
temprana edad empieza sus estudios musicales tomando como
instrumentos el piano y guitarra eléctrica. Cursa estudios
intensivos de armonía y Lenguaje Musical con el maestro Einar
Guillen, música moderna con el músico Argentino Juan Carlos
Deantoni y guitarra clásica con Oscar Peñafiel. Realiza estudios
eventuales de folklore y tango en la ciudad de Buenos Aires. En
una etapa más madura descubre el tremendo potencial sonoro
del Charango, enfocando actualmente su búsqueda en expandir
las posibilidades del instrumento, experimentando tanto
armónica como rítmicamente. Ha participado en conciertos y
festivales en diferentes agrupaciones dentro de Bolivia, China y
Argentina, en este último compartiendo escenario con el músico
Ricardo Pellican. Actualmente reside en la ciudad de La Paz.
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LUIS ALARCÓN (Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes)
Nace en La Paz en 1986. En 2005, ingresa a la carrera de saxofón del
Conservatorio Plurinacional de Música. El año 2010 ingresa a la
carrera de Licenciatura de Artes Musicales y Sonoras con mención
instrumentista en el Instituto Universitario del Arte (IUNA) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Obtiene el primer lugar en el “1er Concurso de Saxofón” dentro del
marco del “1er Encuentro Internacional de Saxofonistas y
Clarinetistas” (Santa Cruz, 2009). El año 2010 asiste al 2do encuentro
internacional de saxofón clásico (Córdoba Argentina).
Ha participado en diferentes oportunidades con la Orquesta Sinfónica
Nacional de Bolivia, también participó el año 2009 en el OH! Menaje a
Pink Floyd, el 2012 con La Big Band Bolivia, y el 2013 con Rodolfo Laruta y la Sonora Final
Los Andes. Recientemente ha participado del seminario de integración y práctica musical
de la Banda Sinfónica de Buenos Aires con los saxos alto y tenor.
BERNARDO ROSADO RAMOS
Nació en Sucre, donde estudió en las Escuela Normal de Maestros
obteniendo el título de Profesor de Música. Trabajó en diferentes
instituciones y colegios de Sucre y La Paz, dando talleres de
instrumentos, danza y coro. El año 1989 obtuvo reconocimientos en
canto por la escuela Simeón Roncal, y a partir de esa fecha participó
en distintas agrupaciones corales como bajo y solista: Sociedad Coral
Antonio Auza, quinteto vocal Arte libre, agrupación musical Modo
Azul, entre otros. Cantó como bajo en los coros Cantigas y JMJ en
Madrid, España. Forma parte del ensamble coral Sacrum Comvivium, y
de la Big Band Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes. Colaboró en la grabación de CDs
con los grupos Katari, Ukamau y ke, Trio AlBerI y la estudiantina Mojjsauma.
Fue actor y técnico dentro del Teatro de los Andes con quienes realizó distintas giras
nacionales e internacionales. Actualmente es integrante de la compañía teatral Textos que
migran (Tamayo) y de la compañía de radio teatro Octáfono. En el campo de la danza fue
parte del proyecto Bordeer con Esperando y escribiendo. Participó también en spots
publicitarios, radionovelas y películas, entre las que se encuentran: Our brand is crisis, Lo
peor de los deseos y Juana Azurduy heroína de la patria grande.
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III.

PRESUPUESTOS
•

Los presupuestos están calculados para viajes dentro del interior del país.

Rodolfo Laruta y la SFIA
(Big Band)
Ítem

Honorarios por concierto de 60 minutos
Transporte de instrumentos
Pasajes de ida y vuelta LP- SCZ-LP
Alimentación por día
Hospedaje por día

Cantidad

Detalle

19
2
38
19
19

músicos
ida y vuelta
ida y vuelta
personas
personas

Cantidad

Detalle

12
2
24
12
12

músicos
ida y vuelta
ida y vuelta
personas
personas

Cantidad

Detalle

9
2
18
9
9

músicos
ida y vuelta
ida y vuelta
personas
personas

Monto unitario Monto total en
en Bs.
Bs.

350
80
180
70
150
Total

6650
160
6840
1330
2850
17830

Rodolfo Laruta y la SFIA
(Small Band)
Ítem

Honorarios por concierto de 60 minutos
Transporte de instrumentos
Pasajes de ida y vuelta LP- SCZ-LP
Alimentación por día
Hospedaje por día

Monto unitario Monto total en
en Bs.
Bs.

350
80
180
70
150
Total

4200
160
4320
840
1800
11320

Rodolfo Laruta y la SFIA (Combo)
Ítem

Honorarios por concierto de 60 minutos
Transporte de instrumentos
Pasajes de ida y vuelta LP- SCZ-LP
Alimentación por día
Hospedaje por día
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Monto unitario Monto total en
en Bs.
Bs.

350
80
180
70
150
Total

3150
160
3240
630
1350
8530
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IV.

RIDER TÉCNICO

- RIDER TÉCNICO Rodolfo Laruta y la Sonora Final los Andes ofrece las siguientes alternativas de
instrumentación:
Big Band Completa
Requisitos de Escenario:
•
•
•
•

Mínimo 10m (ancho) x 7m (profundidad)
Tarimas para la parte posterior (para situar a la sección rítmica).
Debe contar con, al menos, 3 tomas de corriente
Debe contar con alfombra para la batería.

Montaje y prueba de sonido (soundcheck):
•
•
•
•

Montaje: mínimo 1:30 horas
Desmontaje: 30 minutos.
Prueba de iluminación 30 minutos.
Prueba de sonido: Mínimo 1 hora sin público

Requisitos mínimos:
•
•
•
•

10

Mesa de mezclas
Monitores: 8, 4 mezclas
Sistema P.A.: Con la potencia suficiente en relación al aforo.
Sistema de luces
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Backline (A convenir)
•

Piano
o En caso de proporcionar un piano de cola, éste deberá estar posicionado y
afinado correctamente. Un afinador de piano deberá estar presente por lo
menos una hora antes de la presentación. En caso de no poder proveer un
piano de cola, éste podría ser sustituido por los siguientes teclados:
§ (1) Grand piano o
§ (1) Electric piano Kurzweil PC 88 o
§ (1) Electric piano Yamaha P80
o Banco de Piano

•

Bajo
o Amplificador Combo para bajo AMPEG 200 watts o similar en Hartkee

•

Guitarra
o Amplificador Jazz Chorus Roland 150 watts o Similar en Fender.

•

Batería (De preferencia se deberán respetar las medidas)
o Batería de Jazz (marcas Sarai, Yamaha, Mapex o Pearl) que incluye:
§ Tom 8 x 12’
§ Tom 14 x 14’
§ KD o, en su caso, de 14 x 20 (No se aceptarán medidas superiores a
20’)
§ SD de 5 1/2 x 14’ (madera de maple)
§ Atril para SD
§ Atril para Air Tom
§ Base para floor Tom
§ Pedal para HH (High Hat)
§ Pedestales para Platillos (3)
§ Banco de Batería
(19) Atriles
(15) Sillas

•
•
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Small Band
Requisitos de Escenario:
•
•
•
•

Mínimo 10m (ancho) x 7m (profundidad)
Tarimas para la parte posterior (para situar a la sección rítmica).
Debe contar con, al menos, 3 tomas de corriente
Debe contar con alfombra para la batería.

Montaje y prueba de sonido (soundcheck):
•
•
•
•

Montaje: mínimo 1:30 horas
Desmontaje: 30 minutos.
Prueba de iluminación 30 minutos.
Prueba de sonido: Mínimo 1 hora sin público

Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Mesa de mezclas
Monitores: 6, 4 mezclas
Sistema P.A.: Con la potencia suficiente en relación al aforo.
Sistema de luces

Backline (A convenir)
•

•

Piano
o En caso de proporcionar un piano de cola, éste deberá estar posicionado y
afinado correctamente. Un afinador de piano deberá estar presente por lo
menos una hora antes de la presentación. En caso de no poder proveer un
piano de cola, éste podría ser sustituido por los siguientes teclados:
§ (1) Grand piano o
§ (1) Electric piano Kurzweil PC 88 o
§ (1) Electric piano Yamaha P80
o Banco de Piano
Bajo
o Amplificador Combo para bajo AMPEG 200 watts o similar en Hartkee
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•
•

•
•

14

Guitarra
o Amplificador Jazz Chorus Roland 150 watts o Similar en Fender
Bateria (De preferencia se deberán respetar las medidas)
o Bateria de Jazz (marcas Sarai, Yamaha, Mapex o Pearl) que incluye:
§ Tom 8 x 12’
§ Tom 14 x 14’
§ KD o, en su caso, de 14 x 20 (No se aceptarán medidas superiores a
20’)
§ SD de 5 1/2 x 14’ (madera de maple)
§ Atril para SD
§ Atril para Air Tom
§ Base para floor Tom
§ Pedal para HH (High Hat)
§ Pedestales para Platillos (3)
§ Banco de Batería
(10) Atriles
(7) Sillas
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Combo
Requisitos de Escenario:
•
•
•

Mínimo 7m (ancho) x 4m (profundidad)
Debe contar con, al menos, 3 tomas de corriente
Debe contar con alfombra para la batería.

Montaje y prueba de sonido (soundcheck):
•
•
•
•

Montaje: mínimo 1:30 horas
Desmontaje: 30 minutos.
Prueba de iluminación 30 minutos.
Prueba de sonido: Mínimo 1 hora sin público

Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Mesa de mezclas
Monitores: 6, 4 mezclas
Sistema P.A.: Con la potencia suficiente en relación al aforo.
Sistema de luces

Backline (A convenir)
•

•
•
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Piano
o En caso de proporcionar un piano de cola, éste deberá estar posicionado y
afinado correctamente. Un afinador de piano deberá estar presente por lo
menos una hora antes de la presentación. En caso de no poder proveer un
piano de cola, éste podría ser sustituido por los siguientes teclados:
§ (1) Grand piano o
§ (1) Electric piano Kurzweil PC 88 o
§ (1) Electric piano Yamaha P80
o Banco de Piano
Bajo
o Amplificador Combo para bajo AMPEG 200 watts o similar en Hartkee
Guitarra
o Amplificador Jazz Chorus Roland 150 watts o Similar en Fender
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•

Batería (De preferencia se deberán respetar las medidas)
o Bateria de Jazz (marcas Sarai, Yamaha, Mapex o Pearl) que incluye:
§ Tom 8 x 12’
§ Tom 14 x 14’
§ KD o, en su caso, de 14 x 20 (No se aceptarán medidas superiores a
20’)
§ SD de 5 1/2 x 14’ (madera de maple)
§ Atril para SD
§ Atril para Air Tom
§ Base para floor Tom
§ Pedal para HH (High Hat)
§ Pedestales para Platillos (3)
§ Banco de Batería

rodo.laruta@gmail.com | (+591) 70116985 – Juan Andrés Palacios
http://rodolfolaruta.com

17

18

rodo.laruta@gmail.com | (+591) 70116985 – Juan Andrés Palacios
http://rodolfolaruta.com

