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María Isabel Granda y Larco, Chabuca Granda, nació el 3 de 
septiembre de 1920 en Las Cotabambas Aurarias, asiento 
minero ubicado en el distrito Progreso, en la provincia de Grau, 
departamento de Apurímac. Su padre fue Eduardo Granda y 
San Bartolomé, ingeniero de minas, y su madre, Isabel Susana 
Larco Ferrari de Granda. En 1923 la familia se mudó a Lima, 
donde Chabuca estudió en el Colegio León de Andrade. 
Asimismo, incursionó en la interpretación de música mexicana 
a través del dúo Luz y Sombra, conformado junto a Pilar Mujica, 
y en un trío junto con las hermanas Martha y Rosario Gibson, 
presentándose en espacios como Radio Miraflores y Radio 
Nacional.

La producción artística de Chabuca Granda está compuesta por 
un vasto catálogo musical que reúne más de treinta años 
ofrendados a la composición de poemas-canciones populares 
que transitan por los distintos géneros nacionales, 
principalmente los costeños, además de poemas, guiones para 
cine, televisión y teatro musical como Limeñísima, Misa Criolla 
de Bodas, Villancicos e innumerables partituras editadas en 
diversos países de América y Europa. La audaz profundidad 
literaria y el buen uso del idioma que caracteriza a su estilo, en 
absoluta concordancia con la riqueza melódica de sus 
creaciones, no solo enriquecieron nuestro cancionero popular, 
sino además lo dotaron sensiblemente de algunas de sus más 
logradas páginas. Además de autora y compositora, Chabuca 
Granda fue intérprete que legó a la cultura material e 
inmaterial de la nación grabaciones de su valiosa producción. 
Otro rasgo que le da valor a la trayectoria de la comprometida 
carrera de nuestra artista es su aporte a la internacionalización 
de la música popular peruana.

Su canción más emblemática, La Flor de la Canela, ha sido 
traducida a varios idiomas, interpretada en los cinco 
continentes y considerada uno de los más contundentes 
símbolos de la identidad peruana en todo el mundo. Con estilos 
conservadores y otros más revolucionarios, sus composiciones 
se han adaptado a distintos ritmos, incluida la música 
sinfónica, de la mano de directores tan importantes como los 

franceses Frank Pourcel y Paul Mauriat, hasta la música 
electrónica, como se ha escuchado en los últimos años. En 
varios de estos países, en signo de reconocimiento, calles, 
plazas y alamedas llevan el nombre de Chabuca Granda. Su 
aporte a la música afroperuana propició su difusión, 
investigación y renovación , también se dio en el impulso que 
Chabuca Granda brindó a intérpretes como Carlos «Caitro» 
Soto y Félix Casaverde en su eterno afán de apoyar a los 
jóvenes y dar a descubrir lo mejor de lo nuestro, eso nos 
demuestra su grandeza, así mismo el apoyo que diera al 
conjunto Perú Negro para que lograra llegar a mercados 
internacionales, exitosa carrera que iniciaron en 1969 cuando la 
agrupación se destacó en el Festival Internacional de la Danza 
en Argentina.

Chabuca Granda recibió una vasta cantidad de reconocimientos 
en honor a su fecunda carrera y el valioso mensaje cultural que 
instaló en la memoria de muchas generaciones en distintos 
países del continente. En nuestro país, en enero de 2017, por 
Resolución Viceministerial N° 001-2017-VMPCIC-MC, se 
declaró Patrimonio Cultural de la Nación, en el rubro de Obra 
de Gran Maestro, a la Obra Musical de Chabuca Granda, por su 
gran valor simbólico dentro del imaginario nacional cuyo 
aporte a la continuidad y renovación de la música criolla abrió 
nuevas sendas en la música popular peruana».

Teresa Fuller Granda
Presidenta de la Asociación Cultural Chabuca Granda


