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Gustavo Porras (Costa Rica)
José Daniel Zúñiga (1889-1981) .......................... Caña Dulce

Francisco Tárrega (1852-1909) ............................ Adelita y Danza Mora 

Andrew York (1958) .............................................. Squares suspended

Juan Falú (1948) .................................................... Vidala 

Gentil Montaña (1942-2011) ................................ Porro de la Suite Colombiana Nº 2

Renzo Carranza (Perú)
Celso Machado (1953)........................................... Parazula

Rosa Mercedes Ayarza (1881-1969) .................... San Miguel de Piura

Raúl Borges (1882-1967) ...................................... Vals venezolano 

Agustín Barrios (1885-1944) ............................... Maxixe
La Catedral (Allegro moderato, 
Minueto, Pavana triste y Final)

Astor Piazzolla (1921-1992) ................................. Triunfal
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Colabora:

Licenciado en Educación Dirección e 
Interpretación Musical con especialidad de 
Guitarra, egresado del Instituto de Arte de la 
Universidad San Martin de Porres. 

Concertista de Guitarra en el Lima Guitar Duo y 
en el Veritas Guitar Quintet (USMP), también es 
director asistente de la Orquesta Sinfónica del 
Británico.

Ejerce como profesor de música, director de coro 
y coordinador del área de arte de la “Iep Santa 
Ángela” desde el año 2009 hasta la actualidad.  
Músico de soporte en la Banda “Ves Tal Vez” con 
sello Discográfico de “SONY MUSIC” (primera 
guitarra).

Ha realizado numerosos conciertos en países 
como Uruguay, Ecuador, México, Argentina, Perú 
y al interior de este. Ha actuado como solista con 
la Orquesta Sinfónica del Británico (Perú) y Orquesta 
Escuela de Berisso (Argentina).

Ha sido jurado en el Seminario y Concurso 
Internacional de Guitarra de Perú en la VI y VII 
edición (2016–2017).

Guitarrista y compositor inicia sus estudios 
musicales en el Conservatorio de Castella 
a la edad de 12 años. Una vez egresado de 
esta institución, continúa su formación en la 
Universidad Nacional de Costa Rica donde 
obtiene, bajo la tutela de los maestros Pablo Ortiz 
y Jorge Luis Zamora, el grado de Licenciado en 
Música en énfasis en la ejecución y enseñanza de 
la guitarra.

Como solista se ha presentado en Centro y Norte 
América y participado en numerosas clases 
magistrales y seminarios impartidos por maestros 
internacionales como Manuel Barrueco, Leo 
Brouwer, Eduardo Martín, Alejandro Cordova, 
Rafael Padrón y John Patitucci.

En la actualidad Gustavo cuenta con una 
producción discográfica titulada “Historias y 
recuerdos de mi vida” además combina su labor 
de guitarrista y compositor con la docencia en 
las escuelas municipales de música de Santo 
Domingo y San Pablo en la provincia de Heredia, 
Costa Rica, donde actualmente reside.
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