
PROYECTO de INVESTIGACIÓN MUSICAL AVANZADA a cargo de «IL LABORATORIO delle UOVA QUADRE»

Este proyecto se propone la investigación, micronización (*), grabación y publicación de documentos audio concernientes la Música Andina Altiplánica con el fin de contribuir concretamente a la edificación de un nuevo saber en materia 
y su respectivo archivo de datos multimedia, asegurando así la revitalización y continuidad de este patrimonio intangible en pos de las actuales/futuras generaciones y de su formación. El proyecto culminará con la producción de obras 
artísticas y musicales grabadas, a cargo de «Il Laboratorio delle Uova Quadre».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERFÍL:

A- Investigación:
A todo lo largo de nuestra trayectoria la investigación de campo y de archivo fue y sigue siendo columna vertebral permanente de nuestro operar.
A través de ella pudimos ir trazando inéditos nexos entre las diversas tradiciones musicales andinas -a veces geográficamente, otras cronológicamente distantes- para luego colocarlas al interno del mundo musical que las contiene en 
calidad de raíz de la música del continente.
Gracias a la definición de dicho mapa orgánico y cuadrimensional, “Il Laboratorio delle Uova Quadre” pudo finalmente dar vida a un diálogo pertinente entre el legado tradicional andino y la “música” tout-court.

B- Restauración:
¿Será posible una restauración musical?
Gracias a la creación de un innovador sistema de análisis y transcripción (Nanowriting), “Trencito de los Andes” llegó a dar respuesta positiva a esta pregunta.
Hoy día es posible restaurar un documento audio a través de la compilación y consiguiente puesta en obra de su “Partitura Micrónica” (*). 
Los alcances de éste proceso, creado puntualmente para desentrañar los mas herméticos estilos Incaicos y luego aplicado a una diversidad de músicas, han sido documentados durante 12 años de experimentación y se pueden apreciar en 
las relativas publicaciones (Opus Primum, Opera Selvaggia, Argento Vivo).

C- Publicaciones:
Contamos con una discografía de 25 títulos (1983/2013) que constituyen un consistente aporte a la fisionomía de la actual música de los andes. 
Este material, a menudo de carácter exquisitamente didáctico, es parte de la dotación que acarreamos. Su correcta difusión y uso, de por sí es un importante trampolín hacia la valoración y expansión del patrimonio intangible de esta 
música. Por otro lado cabe mencionar que acarreamos entre manos algunos importantes proyectos discográficos aun por realizarse, entre los cuales destaca un importante monografía inherente a la Música del Ecuador titulada Concerto 
Equinoxialis cuya realización es parte integrante del proyecto didáctico que proponemos.
Dicha actividad editorial apunta a la creación de una documentación orgánica (audios, textos, iconografía) que abarque tanto los aspectos conceptuales, teóricos y técnicos como también aquellos inherentes la re-calificación y 
consiguiente relanzamiento de este colosal patrimonio cultural.

D- Escuela, Academia y Maestría:
El acercamiento que proponemos a esta música es de tipo lingüístico. Por ende es necesario conocer su gramática, sintaxis y semántica para poder apreciarla y, posteriormente, interpretarla o componerla con propiedad. La identificación 
y estudio de algunos paradigmas de fondo, verificados desde Ecuador hasta Chile, nos llevó a considerar la enorme variedad de expresiones musicales andinas (pasadas, presentes y acaso futuras?) como parte de una única cepa 
identitaria. En este sentido se hace indispensable la creación de un iter didáctico completo, organizado por niveles, y la formación de operadores capacitados en cubrirlos desde la base hasta la cúspide.
Los egresados de la Maestría harán alarde de un profundo conocimiento práctico y teórico en susodichas materias, incluyendo su dimensión ética, histórica y geográfica. Estamos hablando de operadores altamente calificados; intérpretes 
y/o compositores capaces de aportar innovación constructiva, crear literatura musical, dar seguimiento a la experimentación micrónica, formar nuevas generaciones de operadores etc…

E- Presentaciones, Conciertos Sinfónicos, Talleres Didácticos:
Entre otras actividades “Il Laboratorio delle Uova Quadre” también produce y se produce en inusuales conciertos. En estos últimos la Orquesta Sinfónica Clásica estrena inéditas partituras, fruto de una experimentada escritura y 
orquestación basadas en los cánones estéticos de los andes. Sobre tan elegante pedestal, la música andina más profunda estalla, exhibiendo caras muy recónditas y a menudo inimaginables, en un caleidoscópico remolino de emocionantes 
sugestiones.
En este nuevo encuentro de dos mundos endémicamente antagónicos por fin la música resuelve una difícil ecuación que desde algunos siglos espera solución… y de pronto nos descubrimos como niños jugando con nuestras propias 
raíces, como si ya no nos vincularan.
Los Talleres didácticos, que pueden muy provechosamente preceder y/o suceder estos conciertos, constituyen una efectiva herramienta de preparación y educación a través de la cual el público y los interesados pueden enfocar los 
aspectos específicos de esta nuestra propuesta musical.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVOS y LINEAMIENTOS:

1) A través de una Investigación Musical Avanzada (IMA) -dotada de nuevos y apropiados instrumentos cognitivos- y de toda la documentación que ésta misma produjo y produce, impulsar la interacción e integración entre diferentes 
sociologías enraizadas en el territorio regional/nacional, con particular atención a la creación de un atajo cultural que polarice alrededor de uno de los más importantes patrimonios intangibles del mundo andino el sector mestizo/
intelectual y el indígena/campesino.

2) A través del estudio y difusión de los alcances de la IMA promover en el ciudadano una nueva y más adecuada conciencia del patrimonio común que representa la música andina original, haciendo hincapié sobre la responsabilidad que 
comporta acoger dicho tesoro de la humanidad en el territorio regional/nacional.

3) A través de la creación de un network internacional entre universidades/instituciones virtualmente interesadas o ya involucradas con las metodologías de nuestra IMA, fortalecer vínculos institucionales de carácter local e internacional 
en proyectos mancomunados con objetivos afines al punto 1. 

4) A través del profundo conocimiento del propio patrimonio musical adquirir técnicas y acceso a nuevos ámbitos de inspiración creativa tan incógnitos cuan vinculados con la identidad regional/nacional. 

5) Conocer para defender, profundizar para apropiarse y finalmente promover para socializar. Éste estatuto fundacional de esta nuestra propuesta cuenta con varias estrategias de difusión. Entre ellas la edición musical, literaria e 
informática con particular vocación por las plataformas digitales.

6) Nuestra IMA es un iter formativo que culmina con la creación de nuevas figuras profesionales altamente calificadas/especializadas en todos los niveles operativos, sean estos prácticos o intelectuales, inherentes la música andina 
original.

7) Columna vertebral de todas las actividades de la IMA será la constitución de su Archivo -libre y consultable por todos los ciudadanos-, vocacionalmente en red con otros archivos que presenten características compatibles, éste brindará 
promoción de orden documental, informativo y también actividades culturales como seminarios, magisteres, talleres, audiciones etc.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE:

TRENCITO DE LOS ANDES 
Trencito de los Andes fue un grupo musical (1974-1987) y, posteriormente (1987-2006), una asociación cultural italiana dedicada a la Música Andina. Desde un inicio su lema fue aprender a tocarla con absoluta propiedad... tarea que 
implicó, a todo lo largo de su existencia, una rigurosa labor de investigación musicológica que fue la verdadera columna portante de su obra.
Los primeros frutos originales de dicha empresa llegaron a partir de 1991, desde entonces Trencito de los Andes se concentró casi exclusivamente en la realización de su discografía, documentando así aquel complejo y visionario 
universo sonoro que lo caracteriza. En octubre 2006, con la publicación de «OPUS PRIMUM-Sicu Phusiri-Jjaqtassiña Irampi Arcampi», los propios fundadores consideraron cumplida su trayectoria y cerraron el proyecto, dando vida a 
«Il Laboratorio delle Uova Quadre».
Nombres y Datos de Creadores:
Hijos de Vincenzo Clemente (1936-2003, Profesor de Historia en la Università degli Studi di Salerno) y Maria Cerreto (1935, Profesora de Letras del Liceo Giulio Cesare de Roma). En 1974 los hermanos romanos Raffaele M. Clemente 
(25/11/1964) y Felice M. Clemente (04/04/1963) fundan el grupo musical. En 1987 los mismos, junto con Laura Grasso (17/12/1962), fundan y registran en Roma la asociación cultural «Trenino delle Ande».

Las Obras Musicales: 
1. YAWAR FIESTA (Doble LP, 1983 - Mascal Records)
2. EXPRESO TRANSANDINO (1990 - Sudnord Records / Hierofantes Producciones)
3. LA SCOPERTA DI COLOMBO (1991 - PA.GI Edizioni Musicali)
4. ¡HERMANO RESIDENTE! (1992 - Sudnord Records / RCM Records)
5. ZIG ZAG Parte Primera (1993 - Ccollana Records)
6. ZIG ZAG Parte Segunda (1993 - Ccollana Records)
7. C'ERA UNA VOLTA IL SICU (1994 - TDA / Hierofantes Producciones)
8. INDIANSHADOWS (1994 - Ccollana Records)
9. ACADEMIA DEL ALTIPLANO (1995 - Ccollana Records)
10. OVERDRIVE (1995 - J. Lopez Records)
11. SORTILÈGES DES ANDES (1996 - Ccollana Records)
12  OVERDRIVE 2 (1997 - J. Lopez Records)
13. ESCARCHA Y SOL (2000 - Malqui Records)
14. IL PUMA E GLI ARCONAUTI (2002 - Malqui Records / Hierofantes Producciones)
15. Trencito de los Andes Presenta: PROYECTO PARIWANA (2002 - Hierofantes Producciones)
16. CONTINENTE LÍQUIDO 1 Castellino delle Formiche '89/91 (Compendio 5 CD, 2006 - Hierofantes Producciones)
17. CONTINENTE LÍQUIDO 2 Castellino delle Formiche '89/91 (Compendio 5 CD, 2006 - Hierofantes Producciones)
18. CONTINENTE LÍQUIDO 3 Castellino delle Formiche '89/91 (Compendio 5 CD, 2006 - Hierofantes Producciones)
19. CONTINENTE LÍQUIDO 4 Castellino delle Formiche '89/91 (Compendio 5 CD, 2006 - Hierofantes Producciones)
20. CONTINENTE LÍQUIDO 5 Castellino delle Formiche '89/91 (Compendio 5 CD, 2006 - Hierofantes Producciones)
21. OPUS PRIMUM - Sicu Phusiris - Jjaqtassiña Irampi (CD & Libro, 2006 - Hierofantes Producciones)

*      *      *      *      *      *

IL LABORATORIO delle UOVA QUADRE

«Il Laboratorio delle Uova Quadre» es una institución musical nacida en Roma (Octubre 2006) con la misión de recoger y elaborar el legado artístico y cognitivo de la asociación cultural «Trencito de los Andes».
Esta última deja a «Il Laboratorio delle Uova Quadre» los siguientes mandatos:
- Continuar la obra de Trencito de los Andes sobre la base de sus adquisiciones, con particular atención a la exploración de aquellos espacios creativos que -aun superando los objetivos programáticos de Trencito- proceden directamente 
desde su plena realización.
- Custodiar y publicar los materiales producidos por Trencito de los Andes, con particular atención al ciclo de su discografía, individuando nuevas estrategias de difusión en el pleno respeto de sus caracteres inalienables.
- Convoyar, coordinar y asistir todos los interlocutores y sostenedores de la obra de Trencito de los Andes.

Fundadores:
En el mes de Octubre del año 2006 los hermanos Raffaele M. Clemente y Felice M. Clemente dan vida al proyecto llamado «Il Laboratorio delle Uova Quadre», convocando a participar Laura Grasso.

Las Obras Musicales: 
1. OPERA SELVAGGIA (Doble CD, 2009 - Hierofantes Producciones):
Disco A «La Fábula del Pinquillo y de la Ispalla»



Disco B «La Aventura del Moceño y del Trencito»
2. ARGENTO VIVO (2013 - Hierofantes Producciones)

*      *      *      *      *      *

OTRAS ACTIVIDADES: 

Principales conciertos y espectáculos teatro-musicales:

• Participación  en el Encuentro Intercontinental de Música y Cultura de los Nativos Americanos organizado por Incomindios en la Rote Fabrick  (Zurich, 1981).
• Participación en el Festival Internacional de Música Andina de Prilly (Lausanne, Suiza, 1983).
• Concierto en la Casa Argentina (Roma, 1985).
• Participación en la Fiesta de la Virgen de Candelaria de Puno, con el conjunto de sicuris locales: Armonía de Vientos Huj Maya (Perù, 1987).
• Participación en la Peña Ñanda Mañachi (Peguche/Ecuador, 1987).
• Creación de los Espectáculos Teatro-musicales: La Corda; Isole del Titicaca; De leones y gatos; La Ceremonia; La Conferencia; Homenaje a J. M. Arguedas (Castellino delle Formiche-Modena, 1988/89) 
• Presentación de la obra "La Scoperta di Colombo" en la Expo de Génova, en el ámbito de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento de América (Génova, 1992).
• Conciertos para los residentes peruanos (Roma, 1993).
• Gira intercontinental de conciertos de «Proyecto Pariwana» (Roma, Napoles, Nettuno, Capranica, Portovecchio, Caorle, Jesolo, Venezia / 1994)
• Concierto dentro de la temporada 96/97 del Brass Group de Palermo, titulado "Da Morricone alle Ande", en el teatro Al Massimo, con la participación de la orchestra de cámara Kandinskij dirigida por M° A. Lombardo (Palermo, 
1997).
• 1° Concierto en la Sala de los Caballeros del castillo de Rapperswil (Suiza, 2006).
• Concierto en la Basílica del Pï (Barcelona, 2007).
• 2° Concierto en la Sala de los Caballeros del castillo de Rapperswil (Suiza, 2007).
• 2° Concierto sinfónico-bandístico en el Teatro Sucre de Quito (Ecuador, 2009).
• Concierto en el Teatro La Carpa de Otavalo, en el marco del Festival Internacional Aguazero (Ecuador, 2009).
• Concierto acompañados por la "Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador" en el Teatro Sucre de Quito (Ecuador, 2014).
• Concierto acompañados por la "Orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto" en el Teatro de los Betlemitas de Pasto (Colombia, 2014).
• Concierto acompañados por la "Orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto" en la Concha Acústica Agualongo de Pasto (Colombia, 2014).
• Concierto en la Casa Cultural Kinti Wasi de Otavalo (Ecuador, 2014).

Principales Colaboraciones

• A partir de 1990 se comenzó a trabajar con el M° Ennio Morricone, en la realización de diversas columnas sonoras originales: Casualities of War de Brian de Palma; Dimenticare Palermo de Francesco Rosi; City of Joy de Roland Joffe; 
Cacciatori di Navi de Folco Quilici; Imago Urbis de Argán e Storaro; La Bibbia de Ermanno Olmi; video La Musica negli Occhi, de los hermanos De Melis, producto de la Virgin Records.
• Participación como solistas en los conciertos dirigidos por el mismo Morricone y la "Orchestra Sinfonica di Bari" en el Teatro Petruzzelli de Bari y en el Auditorium del conservatorio de la misma ciudad, en el ámbito del prestigioso 
festival "Time Zones" (1990).
• Participación como solistas en el concierto de fin de año del M° Morricone en el Auditorium de la RAI (Radio Televisione Italiana, 1990).
• Grabación, junto con el M° Morricone, de un disco de sus más celebrados éxitos ejecutados en las flautas de Pan de los hermanos Clemente y titulado: «Morricone ’93: il Cinema che Suona» (Sony Music), publicado en 
vinílico,cassette y disco compacto.
• Realización de la columna sonora de dos films ambientados en América del sur: "La Semana Mágica" (Alejandro Azzano) y "La Casa Bruciata" (Massimo Spano), compuestas respectivamente por L. Bakalov -Oscar por la mejor 
columna sonora con la película "Il Postino" (Michael Radford)- ed Ennio Morricone (1997).

Principales Conferencias

• 1° conferencia-concierto en la Convención Internacional de Americanística organizado por el Circolo Amerindiano (Perugia, 1990).
• 2° conferencia-concierto al Convegno Internazionale di Americanistica organizado por el Circolo Amerindiano (Perugia, 1991).
• Conferencia-concierto en el ámbito del festival "Musica, suoni, immagini" en el Auditorium de la Discoteca di Stato (Roma, 1995).
• Conferencia a cargo del C.I.D.I.S., titulada: Sortilèges des Andes (Perugia, 1996).
• Conferencia titulada: "Estratégias de sobrevivencia de la Música Tradicional del Norte del Ecuador" realizada en Peguche (Otavalo-Ecuador, 1998).
• Conferencia-Concierto titulada: "Pan per l’ASSA" (Associazione Studiosi Scienze Antiche / Roma, 1999).
• Seminario y donación de instrumentos musicales autóctonos en la Escuela Normal de Música de Moho (Perù, 2004).
• Entrevista/concierto en la Municipalidad de Huancané (Perù, 2004).
• Conferencia en la Universidad Católica de Arequipa (Perù 2004).
• Conferencia y mesa redonda en el CISA de Cochabamba (Bolivia, 2004).
• Audición guiada en el marco de las actividades culturales del "Festival Aguazero", en La Casa de la Juventud  de Otavalo (Ecuador, 2009).

Principales Transmisiones

• Concierto para la televisión nacional en el Centro Italo-Ecuatoriano (Quito, 1987).
• Realización de una transmisión radiofónica semanal en 11 episodios (45’ c/u) sobre los aspectos orgánicos, simbólicos y coreográficos de las expresiones musicales del pueblo aymara titulada: "Musica intorno al Titicaca" (Radio Città 
Aperta / Roma, 1990).
• Presentación de la obra "La scoperta di Colombo" dentro del programa "Effetto Colombo" (Tele Montecarlo / Roma, 1991).
• Participación en la transmisión radial de música en vivo "Appunti di Volo" (RAI tre / Roma, 1994).
• Entrevista radiofónica en Radio La Luna (Quito, Ecuador / 1998).
• Entrevista radiofónica en Radio Onda Azul (Puno, Perù / 2004).
• Conferencia en Radio Wayna Tambo (La Paz, Bolivia / 2004).
• Entrevista en Radio Municipal Quito (Quito, Ecuador / 2014).
• Reportaje en el programa Cultural "Expresarte" (Cuicocha, Ecuador / 2014).
• Entrevista en el programa "Escenarios" por la televisión de la Universidad Mariana (San Juan de Pasto, Colombia / 2014).

Proyectos

Proyecto Pariwana
Viajamos hasta la localidad Huancané (Perù) para constituir una orquesta de sicuris que denominamos 'Pariwana', compuesta por los músicos de la institución patrocinadora y 10 de los mejores intérpretes de éste estilo musical, 
seleccionados in situ, con quienes regresamos a Italia para realizar un Tour de un mes, así como una grabación digital multipista. Retorno al país para los 10 músicos convocados (1994).

Qosqollaqta sicut Roma Caput Mundi
Realización de la primera fase del proyecto: trasladar el Centro Folclórico Q'orichayña de Cangalli (Checacupe, Cuzco, Perù), en los estudios de la ong Boliviana CEDPAN (Challapata, Oruro, Bolivia) y efectuar una grabación digital 
multipista, en vista de la publicación de una monografia sobre la Música Cusqueña (2004).

Viajes al Ande

1° viaje andino (1986/87): Trabajo de campo y recopilación de documentos sonoros y de otros materiales instrumentales e iconográficos en Perù, Bolivia y  Ecuador.
2° viaje andino (1994): realización del “Proyecto Pariwana”(Huancané, Puno-Perù).
3° viaje andino (1998): Recopilación in situ de materiales e impresiones del norte de Ecuador para la producción de una obra discográfica de carácter monográfico.
4° viaje andino (1999): participación en el II° Encuentro internacional del Charango (Potosí-Bolivia) junto a Horacio Durán Vidal (Inti Illimani).
5° viaje andino del (2004): Instalación de un estudio de grabación digital en la sede del CEDPAN en Challapata (Bolivia); viaje en torno al lago Titicaca por la ruta de los Sicuris de Conima; Trabajo de campo y recopilación de material 
de la región del Cuzco; realización de la primera fase del proyecto “Qosqo sicut Roma: Caput Mundi”.
6° viaje andino (2005): fundación de grupos de trabajo en torno a la práctica del sicuri en Cuzco y Arequipa; viaje de investigación y recopilación de materiales e instrumentos tras las huellas de los sampoñas de lata y sus históricos 
intérpretes (Tacna-Perù).
7° viaje andino (2008): Investigación y trabajo de campo sobre la expresión musical orquestal aymara llamada ”Moceñada” (La Paz-Bolivia); Viaje tras el rastro de una antigua Arpa de “Orquestín Cusqueño”, en la localidad de 
Checacupe (Cusco-Perù).
8° viaje andino (2009): Tour de conciertos en Ecuador (Quito, Otavalo).
9° viaje andino (2014): Tour de conciertos en Ecuador y Colombia (Quito, Otavalo, Peguche, Pasto)
 
Producción literaria y pictórica 

• Dos ediciones de la muestra antológica de las pinturas de Felice María Clemente, titulada "Desde los Apeninos a los Andes" con presentaciones musicales en vivo (Roma, 1994).
• Performance literario-musical-pictórico en el Círculo Cultural “La città e le stelle” (Roma, 1994).
• Publicación del libro "La Simpa", fábula aymara para colorear (Roma, 1996).
• Presentación, dentro de la exposición titulada "Sonidos y Colores del Perù", de materiales iconográficos inherentes a una particular forma musical y coreográfica de la cultura aymara: el Waca Toqhori (Frascati, 2001).
• Presentación del teatro de sombras "La Simpa" en Castelnuovo di Porto (junio, 2013) y Riano (julio, 2014)
• Muestra de pintura "La Simpa", Sala Consiliare del Comune di Riano (diciembre 2013)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DICEN de NOSOTROS:

MI HISTORIA CON TRENCITO DE LOS ANDES – LABORATORIO DELLE UOVA QUADRE:
Durante el largo período del exilio de INTI-ILLIMANI vivido en Italia entre los años 1973 y 1988, sucedieron demasiadas cosas como para recordarlas todas a fondo. Una de ellas fue algo poético (parece que la poesía es lo esencial que 
se escribe en versos) el encuentro con unos muchachos romanos: Felice y Raffaele Clemente. Querían conocer a alguien de mi grupo e hicieron lo más simple: buscaron en la guía de teléfonos. Yo era el único que estaba registrado. “Los 
voy a ver a vuestra casa” les dije. Eso fue el año 1977. Tenían ansias de saber más de música andina.
“Nosotros somos chilenos de origen universitario, de Chile y más encima citadinos de Santiago. Amamos la música andina, pero la interpretamos a modo nuestro”. “Somos como una ventana abierta hacia ese mundo inmenso y 
maravilloso”. Tan en serio estos muchachos se tomaron estas palabras, que hoy, después de 40 años, son los músicos que conozco -incluidos muchos de Bolivia, Perú y Ecuador- que han llegado a profundizar y conocer más que nadie ese 
mundo infinito de la Música Andina.
No es el caso de hablar de la gran cantidad de grabaciones, trabajos, talleres, etc. que han realizado en sus ¿40? años de existencia. Puedo contar de la grabación que hicimos con TRENCITO DE LOS ANDES y Osvaldo Torres entre los 
años 1999 y 2000 en su estudio de grabación en Roma («Escarcha y Sol» ndr). Como si fuera poca la relación con el mundo de los Andes vivían entonces en vía Lima. Para mi es uno de los trabajos musicales más hermosos entre los 
muchos en los que he participado.
Han llegado a ser una fuente inagotable no solo de información y conocimiento, sino, sobre todo, de sabiduría de esta música y cultura en su más amplia concepción.

Horacio Durán Vidal, INTI-ILLIMANI (Chiloé, Chile, diciembre de 2014)

*      *      *      *      *      *

Trencito de los Andes ha sido quien mejor ha comprendido, difundido y creado la música de los pueblos andinos. Para ello tuvieron que comenzar estudiando los instrumentos, danzas y ritmos de las distintas zonas, conocer las 
peculiaridades de cada una y su razón de ser, comprendían muy bien que solo el máximo conocimiento les permitiría poder alcanzar las cotas que habían soñado desde sus inicios.
Poseen una discografía única, inigualable. Muestran la riqueza musical de toda la cordillera andina, y lo hacen con la maestría artística que define a los genios, aquellos que están muy por encima de los demás y a los que debemos 
agradecer obras absolutas. Ya desde su primer trabajo, han querido dar cuerpo a cada disco, hacer de cada uno de ellos una obra completa que se abre, se muestra y se cierra por si misma. Como las otras grandes manifestaciones 



musicales, o como la literatura, o como la pintura o…, los discos de Trencito de los Andes golpean nuestros sentimientos, nos obligan a sentir, a pensar, a…vivir.
Il Laboratorio delle Uova Quadre continua este camino, esta forma única de comunicación musical. Si ya llegaron a un nivel excelso, es hora de mostrar las posibilidades que abre ese conocimiento. Y así han creado hasta el momento 
dos obras maravillosas, llenas de momentos únicos, con historias que comprenden desde los grandes temas hasta los más pequeños e íntimos. Pero lo que los distingue por encima de todo, lo que los hace tan grandes, es el lenguaje 
utilizado, como “cuentan” esas historias y como las muestran. Y como  los grandes creadores durante todos los tiempos, aquí es donde aparece esa cualidad única que los hace sobresalir, que los hace ser verdaderos genios.
Ellos son Felice y Raffaele Clemente. Italianos, si. Europeos, si.  SI la música andina es en sus raíces algo muy ligado a una zona geográfica determinada donde nace y tiene sus características concretas, ¿como unos extranjeros pueden 
sentirse representativos de ella?  Toda manifestación artística, por muy ligada que esté a una zona, si es verdadera y atesora los suficientes valores, puede ser de todos. Y debe serlo.  Los hermanos Clemente han evolucionado hacia un 
nuevo lenguaje musical que entronca desde las raíces hasta lo universal. Ese nuevo lenguaje les permite la creación de obras que superan lo conocido, pero sin olvidar nunca el origen que ha permitido su vigencia. Son los más indicados 
para ello: conocen, cuidan, crean. Es el camino hacia un nuevo Renacimiento.

José Carrillo Alcaráz, Musicólogo y Coleccionista especializado en  Música Andina (España, Murcia, octubre 2014)

*      *      *      *      *      *

"El trabajo de los Hermanos Clemente, es de lo más completo y extenso que se ha hecho sobre la música andina. Es un trabajo único en su especie porque no se trata de una recopilación, sino de la interpretación de los diferentes estilos 
andinos, con sus variados orgánicos y técnicas de ejecución, eligiendo para ello las versiones más representativas de cada región, identificando y destacando los elementos característicos de cada estilo y luego desarrollando creaciones 
artísticas propias a partir de estos materiales. 
Por tal motivo, los Hermanos Clemente, no solo son excelentes intérpretes de esta música, sino que además, al haber desarrollado un sistema propio de notación (partitura micrónica), tienen la capacidad y las herramientas para 
desarrollar una excelente tarea didáctica. No estaríamos errados al decir que difícilmente conseguiríamos en toda América o en el resto del mundo, dos personas más capacitadas sobre cualquier género/estilo de la música andina.
Como miembros de un conjunto de música andina, con mas de 20 años de existencia (Wayramanta), consideramos al material editado tanto por Trencito de los Andes como por el Laboratorio de los Huevos Cuadrados, como material de 
referencia y de consulta permanente."

Ruben Barreto, Guía de la Agrupación "Wayramanta" y Ariana Aldariz, Profesora de Música y Sicuri de la misma Agrupación (Buenos Aires, Argentina, 2014)

*      *      *      *      *      *

Hola, yo amo y admiro mucho la música de Raffaele y Felice, pero en primer lugar no escribo bien el castellano.
Yo no manejo lengua académica ni hablo correcto.
Yo sé que mi calidad no es suficiente para escribir sobre el gran trabajo de ellos. Digo esto porque yo sé bien la calidad de ellos.
Eso lo debería escribir Umberto Eco o Gianni Vattimo.

Shin Sasakubo, Guitarrista Conciertista (Chichibu city, Japón, noviembre 2014)

*      *      *      *      *      *

Sono Italiano. Mi sono appassionato alla musica Andina fin da quando avevo 14 anni, inizio anni ‘70, approcciando il charango. Insieme a mio fratello, che si era dedicato agli strumenti a fiato, abbiamo iniziato così ad esplorare questo 
cosmo di suoni, generi, stili raccolti da un pentolone di dischi in vinile e nastri senza nessun apparente ordine che ce ne indicasse il senso corretto di provenienza e direzione.
Ci siamo fidati di quei gruppi musicali sudamericani, apparentemente depositari di questa cultura, come riferimento per poterci avvicendare alla carrellata di temi, alle modalità di esecuzione e di accordature che era difficili da reperire o 
sviscerare stando qui in Italia.
Gli anni '90 videro un declino del mio interesse in questo genere musicale, soprattutto assistendo alle tristi trasposizioni che gruppetti di peruviani e boliviani propinavano nelle piazze europee, rivisitazioni dei brani di successo di gruppi 
rock in chiave andina!
... Il mio strumento, il charango, non aveva più nulla da dirmi, il suo mondo sembrava girare in spazi limitati meno interessanti di quel che lo strumento sembrasse promettere all’inizio , per quanto mi confrontassi con altri charanghisti, 
anche famosi, la cosa non cambiava; il suo destino sembrava compiuto, eppure a volte, semplicemente rasgueando a vuoto le corde intravedevo paesaggi sonori più ampi ma non scorgevo la via per raggiungerli!
Forse per questo intrapresi nel 2005 un viaggio a Cochabamba ed a Aiquile in occasione del festival del Charango, per vivere un esperienza diretta sul posto e ritrovare la rotta sulla quale ero naufragato.
Sul posto mi si aprì uno scenario ben diverso per fortuna. Nuove pennellate di suoni e di antichi e criptati stili charanghistici che resuscitavano l’universo andino che si stava annichilendo dentro di me.
Ma la sorpresa più grande la ebbi quando chiesi ad un famoso charanguista potosino, Bonny Alberto Terán, di insegnarmi a suonare il charango in quella maniera . Ebbene mi rispose che vivendo in Italia mi sarei dovuto rivolgere ai 
fratelli Raffaele e Felice Clemente di Roma.
In passato avevo sentito parlare di loro perché fondatori del gruppo del Trencito de los Andes, ma non gli avevo dato tanta importanza perché pensavo: come possono due italiani darmi le risposte che cerco se non ci riescono neppure gli 
stessi nativi originari?…
Ed invece da quel lontano 2006 è iniziata per me una nuova avventura Andina; grazie allo sforzo ed al lavoro geniale che Raffaele e Felice hanno compiuto in tanti anni, ho ritrovato il cammino che porta alla comprensione ed alla visione 
illuminata non solo di tutto quello che io ho ascoltato e/o suonato in tutti questi anni , ma anche oltre! Voglio dire che la loro interpretazione va al di là della semplice esecuzione corretta di un brano secondo lo stile della comunità andina 
in cui nasce e che ne definisce l’identità, ma la cosa che la rende unica è soprattutto il modo di trascenderne l’essenza, cioè la capacità di coinvolgere l’ascoltatore trasferendolo su piani universalmente riconosciuti come facenti parte del 
tutto indivisibile! Una musica non più statica come in una vecchia foto ingiallita, ma dinamica con un oceano interno da esplorare ed il viaggio è ancora lungo... ma adesso so che non c’è più pericolo che io naufraghi e che mi annoi!

Stefano Petti, Médico Cirujano (Nápoles, Italia, noviembre 2014)

*      *      *      *      *      *

"En éste momento justo cuando el 2014 va terminando su camino por la historia, quiero expresar mi gratitud inmensa a dos  grandes maestros Italianos como son los Hermanos CLEMENTE, con quienes tuve la bonita oportunidad de 
compartir una magnífica experiencia,  cuando pudimos hacer juntos  uno de los mejores conciertos de éste año con Orquesta Sinfónica juvenil  RED DE ESCUELAS, la cual está bajo mi dirección musical, con repertorio del trabajo 
musical denominado      IL LABORATORIO DELLE UOVA QUADRE Y TRENCITO DE LOS ANDES; realmente  puedo decir que  la naturaleza humana marca su devenir con el único combustible como son los sentimientos,  sin 
importar nada más que esto.  
Impensable es para cualquier persona sería  encontrar  el aroma de  nuestra Música Andina en unos ITALIANOS, cualquiera diría que están en el lugar equivocado, pero hoy doy gracias a Dios por esta  hermosa oportunidad de disfrutar 
en mi ciudad de Pasto-Colombia, de  una experiencia tan natural, “sentir la música de los Andes en su más delicada y sagrada  esencia “bajo la batuta de dos Italianos RAFFAELE Y FELICE CLEMENTE."

Albeiro Ortiz - Director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Pasto (Pasto, Colombia, 2014)

*      *      *      *      *      *

El trabajo de investigación realizado por los hermanos Felice y Raffaele María Clemente, en relación a la música andina tiene más de treinta años y ha sido refrendado por sendas grabaciones en formatos como vinilo, cassette y discos 
compactos. A estas alturas, la discografía del Trencito de los Andes, que es la denominación que ambos escogieron para este “loco” proyecto, es indispensable para cualquier persona que intente, de un modo serio y responsable, acercare 
a la música de los andes. Algunos temas son testimonios vivientes, de algo que en la actualidad (en algunos casos) simplemente no existe, la extinción de algunos estilos musicales ha sido inevitable, pero recurrir por ejemplo al 
Continente Líquido, es fundamental, para tener noción del “Cómo era”. Por sobre todas las cosas, los hermanos Clemente en algún momento fueron acuciosos con su labor, y valorando cada uno de los detalles que componen el hacer 
música andina, esto es: intérprete e instrumento. Hoy con la denominación de Il Laboratorio Delle Uova Quadre, el trabajo de ellos que es una especie de ensamblaje con otros ritmos y estilos, continúa. Sin duda es necesario que alguien 
voltee la mirada, a algo que nadie ha hecho en países como Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador.

Javier Calderón, Periodista (Puno, Perú, 2014)

*      *      *      *      *      *

He tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Trencito de los Andes/Il Laboratorio del Uova Quadre hace ya un buen tiempo. Primero, por ser una referencia para muchos interesados en la interpretación de la "música" andina, pero 
además por instalar temas de discusión en torno a ella que ha servido de portal para aproximarnos a una concepción más acabada sobre su complejidad y riqueza.
En lo personal, y me consta que a otras personas les ha sucedido lo mismo, conocer su obra ha sido un medio para cuestionar y repreguntar, para profundizar y des-homogeneizar la sonoridad prestando mucha más atención. Realizando 
vinculaciones con otros temas relacionados a la cosmovisión de los pueblos o prácticas culturales (tanto en comunidades como en la urbanidad).
Es interesante complementar con que toda la obra de los Hermanos Clemente esté presentada en forma de un continuo viaje, en forma de trayectoria. A quienes nos acercamos a ella nos invita a acompañarlos e incluso, a realizar nuestras 
propias trayectorias. El diseño gráfico y arte de tapa que acompaña los discos son también una manera en que expresan sus recorridos, da gusto tener en las manos productos tan originales y tan intensos en cuanto a contenido y forma.

Nadia Barreto, Sicuri dela Agrupación "Aruskipasiñani" (Santiago de Chile, 2014) 

*      *      *      *      *      *

En las últimas décadas muchas prácticas, idiomas, técnicas e instrumentos se han perdido en todo el mundo. Para una región culturalmente tan diversa como la andina, esta tendencia implica una rápida pérdida de valores culturales y 
estéticos que, en muchos casos, desaparecerán permanentemente sin haber sido estudiados o registrados.

El gran interés de muchas instituciones e individuos por preservar, recuperar y revalorizar elementos de la cultura ancestral y originaria enfrenta un enorme desafío: el que muchas técnicas y prácticas solamente se mantendrán vivas a 
través de su ejercicio y ejecución.

Los hermanos Felice y Raffaele Clemente han liderado un proceso de más de tres décadas de investigación y revitalización de la música andina. Desde su inicio han propuesto una ejecución rigurosa y respetuosa de los instrumentos y 
estéticas musicales de la región. Ellos han compuesto temas siguiendo las lógicas, sonoridades y particularidades locales, lo que les ha llevado incluso a proponer metodologías nuevas, como la partitura microtónica, que se perfila como 
un elemento clave para la preservación de músicas y ritmos en riesgo de desaparición.

Han compartido con el mundo más de 20 trabajos fonográficos, que han deleitado a sus oyentes y han inspirado a otros músicos a continuar en la ejecución de las músicas andinas. Para la mayoría del gran público el trabajo de 
investigación y la dedicación de los hermanos Clemente no ha sido visible, hecho que contrasta con el disfrute y en muchos casos orgullo que sus interpretaciones han causado. Temas como “Italianomasicuna”, del álbum Zig Zag 2 de 
Trencito de los Andes, son tan conocidos y apreciados, que no es extraño escucharlo en las fiestas patronales de cualquier escuela pública de Ecuador. Los niños bailan alegremente la canción, orgullosos de sus ritmos ancestrales, aunque 
ignoren que el tema fue compuesto por unos músicos italianos. Su trabajo se ha enfocado principalmente en proyectos de memoria y patrimonio.

Pablo Boada, Gestor cultural (Ecuador, 2014)

*      *      *      *      *      *
      
Atomic analysis and Andean aesthetics: dialoguing with ethnomusicology?

This collaborative paper serves to introduce the work and approaches of the Italian musician brothers, Raffaele and Felice Clemente, who for over 30 years, as Trencito de los Andes (‘Little Train of the Andes’), made numerous 
recordings of Andean music. Building on this experience, the brothers have recently adopted a more self-consciously analytical attitude and new name: Il Laboratorio delle Uova Quadre (‘Laboratory of the Square Eggs’), inspired by the 
1949 Donald duck story ‘Lost in the Andes’.

The brothers’ new methods include the precise reproduction, using multitrack recording techniques, of performances from ethnographic recordings. The creation of these ‘hyperrealist portraits’ of the original recordings is facilitated by 
the use of multi-dimensional musical transcriptions of microscopic detail; so-called partituras micrónicas (‘micronic scores’). These enable the identification of the tiny idiosyncrasies including characteristic ‘mistakes’ of particular 
performers –their musical DNA– and open up a wealth of creative musical resources for the brothers and, it is suggested, for ethnomusicologists.

The outcomes of such atomic-level analysis –in the form of commercial audio recordings, which in essence are identical to original ethnographic recordings but of higher audio quality– alongside their focus on sound objects, rather than 
ethnography, may seem problematic from an ethnomusicological perspective. Nonetheless, it is suggested that the brothers’ approaches and intensity of engagement with sound and aesthetics offer great potential to develop and enrich a 
hitherto neglected area of ethnomusicology.

Henry Stobart, Profesor de Etnomusicología en la Royal Holloway University of London (Londres, Inglaterra, julio 2014)

*      *      *      *      *      *

«Il Laboratorio delle Uova Quadre»



Los hermanos Clemente poseen  pasión y genialidad para ejecutar la musica de los Andes. Extranjeros que han sabido examinar los detalles más minimos del sonido para engendrar, producir y llevar la música andina a otras dimensiones. 
Al escuchar la música de «Il Laboratorio delle Uova Quadre» se puede vislumbrar los sonidos vernaculares e innovados que al mimetizarse forman una belleza genuina y única; sin perder el color original invita a danzar, cantar o 
acompañar con el sonido de una tinya. 
Considero que son pocos los artistas que se dedican a realizar este tipo de trabajo consciente y serio. Si hubiera ocasión de que «Il Laboratorio delle Uova Quadre» participara en proyectos educativos en Perú, seria interesante y una gran 
oportunidad para intercambiar ideas desde distintos puntos de vista sobre nuestra música, la andina.

Irma Osno, artista y cantante de la musica ayacuchana tradicional (Tokyo, Japón, 2014)

*      *      *      *      *      *

Música andina y Trencito de los Andes, inédita simbiosis en la historia de los Andes que posiblemente no se repetirá en muchos años. Sin pretender desentrañar a esta grandiosa aventura humana, quiero contarles una pequeña parte de 
una historia mucho más grande: Trencito de los Andes en su natural metamorfosis como IL LABORATORIO DELLE UOVA QUADRE sigue un camino empezado hace de 40 años...

Luis Humberto Gramal (Maldi), Presidente de la Fundación Amaru (Barcelona, España, 2013)

*      *      *      *      *      *

Si con Trencito de los Andes fue revelado como nunca antes el colosal patrimonio musical de las culturas andinas mediante 21 obras discográficas de una calidad creativa y rigurosidad sin precedentes, con Il Laboratorio delle uova 
quadre, la nueva identidad artística de los hermanos Raffaele y Felice Clemente, se concreta un espacio donde lo imposible se vuelve posible. Gracias al descubrimiento de la “micrónica” –una inédita metodología de transcripción y 
consiguiente restauración de documentos audio– se permite por primera vez en la historia de la interpretación musical el acceso consciente a las partículas subatómicas de la Música.
Estamos hablando no solo de los operadores más serios y capacitados en Música Andina a nivel mundial, sino de los autores de lo que debiera ser una de las revoluciones más importantes del conocimiento musical universal.

Pedro Rodríguez Chirinos, músico/compositor (Arequipa Perú, 2014)

*      *      *      *      *      *


