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TEATRO DE LA LUNA  
presenta 

 “HOMENAJE A CHABUCA GRANDA” 
con la presencia de la hija de la famosa compositora e intérprete 

 

Teatro de la Luna se complace en anunciar que Teresa María Isabel Fuller Granda  está viajando 

desde el Perú para tomar parte en el extraordinario “HOMENAJE A CHABUCA GRANDA” una 

de las más aclamadas, reconocida compositora y cantante. 

 

“Estamos profundamente emocionados con la presencia de Teresa Fuller Granda honrando la 

excepcional contribución a la música que hiciera su madre”, dijo el Director Artístico del Teatro de 

la Luna, Mario Marcel. “Las composiciones e interpretaciones son cautivantes hoy día tanto como lo 

fueron generaciones atrás cuando  ella las compuso.  Y estamos muy especialmente complacidos que 

el homenaje se lo brindamos durante el ‘Mes de la Mujer’ en este mes de marzo” agregó Marcel. 

 

Chabuca Granda fue muy reconocida por sus románticos valses peruanos y más tarde en su intensa 

carrera de compositora marcada por los ritmos afro-peruanos. Su música continúa resonando en el 

mundo entero. 

 

El Homenaje a Chabuca Granda se llevará a cabo en dos noches muy especiales, el viernes 18 y el 

sábado 19 de marzo, 2016, a las 7:30 pm en el Rosslyn Spectrum Theater, en Arlington VA, 22209.  

 

El espectáculo cuenta con la excepcional voz y presencia interpretativa de DAYAN ALDANA, la 

dirección musical de SANTIAGO “COCO” LINARES, quien llega invitado especialmente desde 

el Perú y además compartirá escena ejecutando la guitarra. Se suman destacados músicos del área, 

entre ellos, Martin Zúñiga, Christian González y Cristian Villavicencio, todos bajo la dirección 

artística de Mario Marcel.  

 

Sobre Chabuca Granda María Isabel Granda Larco nace en Apurímac, Perú en 1920, falleciendo 

en Miami, USA en 1983. Cantante y compositora peruana, Chabuca Granda se trasladó a Lima junto 

a su familia cuando aún era una niña y allí cursó estudios en el colegio de los Sagrados Corazones de 

Jesús. A los doce años descubrió su vocación musical integrando la Asociación de Canto de su 

colegio. En 1937 formó el dúo “Luz y Sombra” junto a Pilar Chamaca Mújica, cantando en diversas 

emisoras como Radio Nacional o Radio Miraflores, en la que Chabuca animaba un programa para 

artistas aficionados.  En 1940 formó un trío con Martha y Charo Gibson; interpretaban canciones 

mexicanas, muy de moda en la época. Su fama internacional procede del vals La flor de la canela, al 

que siguieron otras exitosas melodías como Fina estampa y José Antonio, que han sido interpretadas 

en muchas ocasiones por célebres músicos. A lo largo de su carrera como compositora trabajó 

diversos ritmos como el tondero, el vals criollo y los ritmos negroides. Estos últimos se dejan ver en 

melodías como El surco o Me he de guardar. Escribió también un ciclo de canciones dedicadas a su 

compatriota el poeta Javier Heraud. 

 
 



 

 

 

QUÉ: HOMENAJE A CHABUCA GRANDA  
 

QUIÉNES: DAYAN ALDANA, SANTIAGO “COCO” LINARES, CHRISTIAN 
GONZALEZ, MARTIN ZUÑIGA & CRISTIAN VILLAVICENCIO 

  

DÓNDE: Rosslyn Spectrum Theater 1611 Nth Kent Street, Arlington VA 22209 
 

CUÁNDO: Viernes, 18 & Sábado 19  de marzo – 7:30pm 
 

BOLETOS: Regular $35; Senior Citizen & Student $30 
 

INFORMES: 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 

 

 

 

El Rosslyn Spectrum Theater cuenta con amplio estacionamiento gratuito. Para más detalles, 

consultar www.teatrodelaluna.org/direcciones Los boletos pueden ser adquiridos on-line en 

www.teatrodelaluna.org Además están a la venta en Tickeri, y a precios reducidos en 

TicketPlace.org y Goldstar.com. 

 
 

Dos boletos de cortesía esperan la llamada de cada medio de prensa del área. 

INFORMES y RESERVAS: 703-548-3092 
Email: info@teatrodelaluna.org                     www.teatrodelaluna.org 

 

Este programa es presentado con el apoyo de the Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 

Arlington Commission for the Arts y aportes individuales. 
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