Fre
eddy Rom
mero y el p
placer de
e enseñarr a tocar el
e charango desde
e su
canal en youtube, CHAR
RANGO TOTAL
T
.
Carissmático y gra
an difusor de
el charango, Freddy Rom
mero es Licen
nciado en ed
ducación mussical y
magisster en Crea
atividad y ha
a emprendido
o la tarea de
e enseñar el charango a través de vvideos
didáccticos que tra
asmite por su canal de YouTube,
Y
CH
HARANGO TOTAL.
T
Dire
ector musical de la
agrup
pación Suran
ndino tambié
én ha diseña
ado un charrango peruan
no, estuches
s muy prácticos y
correas que vend
de por interne
et. Conozcam
mos algo má
ás de su traye
ectoria.

dy, Cómo em
mpezaste co
on la música y cómo fuerron tus inicio
os con el cha
arango.
Fredd
Con exactitud no
o recuerdo cuando emp
pecé en la música, perro a los 6 años
a
de eda
ad ya
integrraba la band
da de mi esccuelita, aquellos años ten
nía la necesidad de exprresarme med
diante
eleme
entos sonoros, así que a los 9 año
os de edad aproximada
amente, apre
endí a ejecu
utar el
chara
ango de ma
anera empíricca, con las enseñanzass de algunos músicos que
q
también
n eran
empíricos, uno de
e los recuerd
dos que tengo grabado en la mente es
e que por essos años, utilizaba
da de pescarr para encord
dar mi charango; no habíía cuerdas y tampoco din
nero.
cuerd
encia como músico.
m
Cuál es tu experie
A loss 11 pertene
ecí a mi prim
mera agrupación musica
al “Viento de
e los andes” posteriorme
ente a
Éban
no, donde empecé mi actividad
a
como arreglistta y producttor, luego fu
ui charanguista y
guitarrrista de William Luna, en
e el transcu
urso de esoss años hasta
a hoy tengo la satisfacción de
haber grabado más
m de una centena
c
de discos
d
para diversos artistas nacionales y extran
njeros
eros. En la actualidad integro Sura
andino, dond
de tengo a cargo
c
la dire
ección
de diiversos géne

musiccal y con qu
uienes tenem
mos una acttividad musiccal fructífera
a, somos un proyecto musical
m
integrrado por ex
xcelentes músicos de vasta
v
trayecctoria con quienes
q
logra
amos preno
ominar
nuesttro primer disco a los Grammy
G
Latino, ahora estamos en pleno
p
processo de arreglos de
nuesttro nuevo tra
abajo discogrráfico, con ell que nos pro
oyectamos a obtener logros importan
ntes.

ntrevistas a diferentes maestros de
el charango explicándon
nos sus esttilos y
Has realizado en
ncias, sin fron
nteras ¿Cóm
mo ha sido essta experienccia?
viven
He te
enido la satissfacción de entrevistar a algunos ma
aestros del charango
c
co
omo son: Fed
derico
Tarazzona (Perú), José Meza
a (Perú), Tattiana Naranjo
o (Colombia
a), Sandro Taborga (Boliivia) y
Ariel Villazón (Bolivia) todos ellos
e
excelen
ntes músicoss que han aportado con sus
s experiencias a
resolvver dudas sobre
s
temass relacionado
os al charan
ngo, sin dud
da esas con
nversacioness han
recon
nfortado mi manera
m
de pe
ensar en el ámbito
á
musiccal, personal y filosófico. Estoy segurro que
también es de utilidad para muchas
m
perso
onas en el mundo que pra
actican el ins
strumento.
s
de vide
eos dónde enseñas el ch
harango, ¿có
ómo nació la
a idea? y ¿cu
uál es
Has ccreado una serie
el objjetivo de tu canal?
c
CHAR
RANGO TOT
TAL nació con
c la idea de enseñar a todas aqu
uellas person
nas que no tienen
t
accesso a un proffesor o mae
estro de charrango en cu
ualquier parte
e del mundo
o sin distinción de
edad, género, na
acionalidad o raza. Por ser licencia
ado en Educ
cación Music
cal y magistter en
as educativa
as para lograr un aprendizaje music
cal para la vvida y
Creattividad, aplicco alternativa
creo que dichas alternativas
a
e
están
dando
o excelentes resultados, prueba de elllo es que muchas

personas de todo el planeta se enamoran más del sonido del charango y por esa razón he
creado un adjetivo para ellos: “Charangomaniacos”. Día a día suben sus fotografías y videos en
www.facebook.com/charangototal mostrando emocionados sus progresos musicales; es el
mejor pago que puedo recibir.
Otro de los objetivos claros de mi canal, es de difundir la posición de que el charango no es
propiedad exclusiva de algún país, más bien, pretendo incentivar el uso del charango como
instrumento de hermandad sin fronteras. Comento esto, porque sobre el origen del charango
hay mucho pan por rebanar, según he podido conocer a través de investigaciones serias y no
de quiénes sólo creen y explican verdades a medias, por simple nacionalismo y sin un sustento
científico.
¿En qué se diferencia CHARANGO TOTAL de otros tutoriales en video?
Charango total está conformado por una serie de videos con diversos temas

como por

ejemplo: electroacústica, afinación, técnica, ritmos, acordes, escalas entre otros. La gran
diferencia entre tantos tutoriales que circulan por la red, está en el simple hecho de que toda la
información que se encuentra en www.youtube.com/CHARANOTOTAL es auténtica, amplia y
confiable para el usuario que desea aprender.
¿Cuáles son tus nuevos proyectos con el charango?
Hace varios años, junto a un grupo de profesionales, desarrollamos mi serie profesional de
charangos modelo peruano, la misma que se encuentra a la venta en www.charangototal.com
estos charangos los venimos exportando hace algunos años a diferentes países de
latinoamerica, Europa, Asia y Estados Unidos. Hace pocas semanas realizamos una alianza
estratégica con la empresa INDUSTRIAS DE LA MÚSICA S.A.C quienes junto al apoyo de
PROMPERU, tenemos por objetivo promover y fomentar el uso del charango peruano a nivel
mundial.
Por otro lado, está en proceso de preproducción mi primer disco de charango que espero
terminar para agosto de 2015, al mismo tiempo que continuar grabando para diversos artistas
del mundo que se enamoraron del sonido del charango y requieren mi participación en sus
producciones.

