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NOTA PRELIMINAR

El Archivo Histórico Musical (AHM) de la Escuela de Artes Musicales 
de la Universidad de Costa Rica (EAM-UCR), cumplió veinticinco 
años (1998-2018), gracias al trabajo incansable de su fundadora, la 
maestra Zamira Barquero, a todas las personas que han confiado a 
esta unidad el legado de sus familias, al apoyo de la universidad y 
sus investigadores/as, y al equipo del AHM, integrado por la archi-
vista Annette Seas, el editor musical Alfonso Morales, y estudiantes 
de diferentes especialidades que colaboran como asistentes.

Creado con los objetivos de investigar, recuperar, conservar y 
difundir el patrimonio musical de Costa Rica, en esta nueva etapa, 
suma las obra de compositores/as contemporáneos/as a su tarea, 
asumiendo también el valor de las transformaciones de la socie-
dad costarricense contemporánea y sus músicas. El patrimonio y 
las músicas vivas son la prioridad de esta unidad de la EAM-UCR.

El cuarteto La arquera (2016), de la joven compositora costarri-
cense Valería Brenes Gonzáles (Valeria Bregón), estudiante de com-
posición de la EAM-UCR, representa a una nueva generación que 
confía al AHM su obra, y en cuya técnica compositiva dialogan la 
música académica y el rock progresivo. 

El AHM tiene el propósito de iniciar una colaboración con el 
Boletín Música de Casa de las Américas y otras revistas académicas, 
con el objetivo de publicar con su apoyo, obras de música de cámara 
de compositores/as costarricenses, empezando con este cuarteto de 
Valeria Bregón. Inauguramos con la obra de una compositora joven, 
algo poco usual y riesgoso, pero con este espíritu de sororidad, 
esperamos también fomentar una revisión feminista de la produc-
ción musical de Costa Rica, propiciando escuchas disruptivas de 
nuestras historias sonoras.

La partitura que aquí se publica no es una edición del AHM, 
fue realizada por la compositora, así como las breves notas que la 
acompañan. Constituyen un testimonio que documenta el patrimo-
nio del futuro.

Dra. Susan Campos Fonseca
Premio de Musicología Casa de las Américas 2012
Coordinadora
Archivo Histórico Musical
www.archivomusical.ucr.ac.cr
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica
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Acerca del cuarteto La arquera (2016)

Estrenada en el 2016 para la primera edición del recital «Sonoridades», 
concierto de compositores/as estudiantes de la cátedra de composición 
la Universidad de Costa Rica, al ser guitarrista eléctrica, la compositora 
decide explorar el lenguaje y el estilo propios del rock y la guitarra 
eléctrica, dentro del contexto del cuarteto de cuerdas, algunos de los 
motivos musicales y el nombre de la obra están basados además en el 
genero épico. De acuerdo con su testimonio:

Tengo como influencias la música académica y la música rock, espe-
cialmente el rock progresivo, con esta obra quise explorar el género épi-
co, y al ser guitarrista eléctrica quise trabajar con elementos técnicos 
de la guitarra dentro del cuarteto de cuerdas. Para la exploración con la 
música épica, no escuche una banda en específico, sino que hice audi-
ciones de «tracks» de música épica al azar, lo que me permitió no tener 
una expectativa o una opinión previa de lo que escuchaba, si algo me 
gusta o no, luego de este ejercicio, revisé la lista de obras para meditar 
sobre mi propia experiencia de escucha. En mis audiciones, principal-
mente suelo poner atención a los elementos rítmicos característicos, a 
los cambios de tema y a las características de la melodía en este tipo 
de música. 

En cuanto a la exploración de la guitarra eléctrica en el cuarteto 
de cuerdas, utilicé elementos como los power chords muy usuales en 
el rock, además de los ritmos utilizados en el rock pesado, con esto 
pretendí dar ese carácter de fuerza típico del género. La estructura y 
la temática de la obra van muy de la mano, la arquera es un personaje 
fuerte, que lucha contra las adversidades, sin embargo, también tiene 
su lado sensible, apasionado e incluso sus luchas internas. El principio 
de la obra es la presentación del personaje y con ella del tema principal.

A nivel estructural, este tema principal dialoga con un tema secun-
dario más melódico y casi contrapuntístico, que aparece en el compás 
10, con este segundo tema quise representar la sensibilidad de la ar-
quera, cuya lucha interna se manifiesta a partir del compás 26. Esta 
es la lucha que muchos tendremos ocasionalmente en nuestras vidas, 
enriquecedora para el conocimiento del propio ser. La lucha es repre-
sentada por ritmos intrincados de los que cada instrumento se va apro-
piando y transformando. En el compás 52, el cuarteto se une para tejer 
la armonía y la sensación de power chords anteriormente menciona-
dos, lo que da paso a la lucha de la arquera con los obstáculos externos 
(representados en toda la sección por tresillos), batalla que debe en-
frentar para alcanzar sus objetivos. La obra concluye con una pequeña 
coda, y vuelta al tema inicial. Con esta obra podríamos hablar del «viaje 
del héroe» (heroína en este caso), que sale de su zona de confort para 
realizar su viaje de transformación, enfrentar los obstáculos y regresar 
fortalecida, sabiendo quién es y porqué esta  aquí.



Valeria Brenes González
(Cartago, Costa Rica, 1990)

Guitarrista, profesora y compositora, inicia sus estudios en gui-
tarra en su ciudad natal a la edad de 15 años, con el guitarrista y 
también compositor, Sebastian Quesada, pasando por distintos 
géneros como la música clásica, el jazz, el rock progresivo, el 
Hard rock y el Metal.Ha tenido la oportunidad de recibir lec-
ciones con músicos de la talla de Jorge Luis Zamora y Bernal 
Villegas. Cursó el programa de guitarra eléctrica en la academia 
Innova Music School, y ha formado parte de agrupaciones como 
The Caramels (2014-2018) y Saglaee (2016-2018). Actualmente 
estudia la carrera de enseñanza de la música en la Universidad 
Libre de Costa Rica yla carrera de Composición Musical en la 
Universidad de Costa Rica, bajo la guía de Carlos José Castro 
Mora y Carlos Escalante.




