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La UNL investiga y genera difusión del repertorio pianístico lojano 

 
Con eventos académicos como conversatorio y recital se conmemoró el Día del 
Patrimonio Cultural del Ecuador.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
(INPC) fueron parte del conversatorio recital “Repertorio pianístico de Manuel de Jesús 
Lozano” al conmemorarse el día del Patrimonio Cultural. 
 
Durante el evento se descató el esfuerzo y trabajo realizado por parte de las intituciones 
que bajo convenio interinstitucional han desarollado procesos investigativos que 
contribuyen al rescate y memoria del patrimonio de la ciudad.  
 
Chemary Larez, docente-investigadora de la carrera de Artes Musicales y directora del 
proyecto de investigación “Repertorio pianístico ecuatoriano. Capítulo Loja”, indicó que 
la UNL desarrolla procesos de investigación musical de manera conjunta con 
estudiantes y otras instituciones como el INPC. 
 
Como resultados de las investigaciones, el Alma Máter lojana, ha logrado desarrollar la 
“Colección de literatura musical académica de mediados de siglo XIX y siglo XX en la 
ciudad del Loja”, dedicando a Salvador Bustamante Celi el primer tomo de la colección 
disponible a todo el público en la página web de la institución www.unl.edu.ec    
 
Actualmente, está en revisión un segundo tomo dedicado a Segundo Cueva Celi. 
“Existen muchos compositores que han contribuido al desarrollo musical local y que han 
sido poco visibilizados, muchos de ellos con cientos de composiciones y de las que tan 
solo unas pocas son conocidas”, destacó la catedrática. En este sentido, en el actual 
proyecto de investigación se abordarán los repertorios pianísticos de diferentes 
compositores de la ciudad, entre ellos Manuel de Jesús Lozano.  
 
El representante de la carrera de Artes Musicales, Iván Salazar, enfatizó que la 
academia profundiza la investigación en los ámbitos de las ciencias y las artes. “Los 
proyectos de investigación ponen de relieve la conservación del patrimonio lo que 
permite traer a la memoria ese aporte cultural y darle valor al mismo”, mencionó.  
 
En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio, la docente-investigadora de 
Artes Musicales, Marianela Rocha, interpretó siete de las obras del compositor lojano 
Manuel de Jesús Lozano, las cuales fueron parte del estudio, entre ellas: lojanita 
corazón, en el campo del honor, Mónica Elizabeth, desde el corazón, entre otras. 
 
DATO IMPORTANTE  
 

Colección de literatura musical académica 
§ Tomo 1: Salvador Bustamante Celi 
§ Enlace de descarga: https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2021-

02/TOMO%20I.%20Salvador%20Bustamante%20Celi.pdf  
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