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En el  Festival de la Canción de Viña del Mar 2008, donde participó como miembro 
del jurado de la competencia folklórica, el maestro Ernesto Cavour Aramayo fue 
reconocido como el más grande intérprete de charango en el mundo, distinción 
que se sustenta, desde luego, en su calidad de  inventor,  estudioso,  investigador, 
escritor y el más significativo museógrafo musical de Bolivia  y América Latina.  

El evento, que frisa ya el medio siglo de existencia, es el máximo acontecimiento 
musical de Latinoamérica y uno de los más trascendentes en el concierto 
internacional. La quinta Vergara acogió a 15 mil espectadores, durante seis 
noches de gala consecutivas del mes de febrero, donde destacaron intérpretes 
como el mexicano Marco Antonio Solis, el venezolano Franco de Vita, el 
puertorriqueño Chayanne, el chileno Buddy Richard, Miguel Bosse y otros artistas 
del género rap, rock y regatón. Todos ellos -en palabras del maestro Cavour- 
“recibieron la apoteósica acogida del público,  desbordado unánimemente en  
gritos, aplausos, luces de celulares y antorchas”. 

En la sección de folklore, intérpretes de seis  países latinoamericanos ejecutaron 
sus canciones en una especie de fusión, proyección y la incorporación de 
elementos electrónicos modernos. En  opinión del maestro Cavour, el folklore 
netamente entendido como el uso de instrumentos típicos y regionales 
característicos, fue limitado para las dimensiones e importancia musical del 
Festival. En este ámbito, los intérpretes de Bolivia, constituyeron la  nota 
relevante por haber sido los únicos músicos que ejecutaron  sus propios 
instrumentos, a diferencia de los demás que se hicieron  acompañar de la 
orquesta estable del festival. 

No por azar, el maestro Cavour fue distinguido por el Director general del 
Festival, Ricardo de la Fuente para valorar a los mejores participantes de la 
competencia internacional  folklórica; pues él  canta, interpreta y compone en 
toda la gama de géneros musicales bolivianos: huayño,  kjaluyo, cueca, bailecito, 
taquirari, carnaval, morenada, ritmos que el pueblo tañe, canta, danza y siente, 
con los tradicionales instrumentos de cuerda, viento y percusiones:  charango,  
quena,  zampoña y bombo, y con los de su invención. 
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En Latinoamérica no hay museo como el de Instrumentos Musicales de Bolivia, 
fundado por el maestro Cavour, en La Paz desde 1962, en la histórica calle Jaen. 
Acervo: dos mil quinientas piezas precolombinas, preincaicas, republicanas y 
contemporáneas, recolectadas de cada rincón boliviano y del mundo,  donde 
Cavour ha cautivado con la cristalina sonoridad de su charango, sus alegres 
creaciones y geniales inventos: charansicu, charanpulu, charangota, mandonguita, 
jach'arango, arpineta, cantarina, chiflador, etcétera. 

El maestro Cavour compartió el jurado con el compositor argentino Cesar Isella , 
con Carlos Necochea, Director de Gestión Creativa en Televisión Nacional de 
Chile, y con Daniel Muñoz , músico percusionista y hábil ejecutante de las 
castañuelas chilenas, un ejemplar de las cuales donó al museo el también actor y 
cineasta. A la par del Festival , el maestro Cavour participó tocando su charango 
en el programa  "Una nueva mañana", de Cecilia Rovaretti, quien fungió como  
Presidenta del Jurado de la competencia folklórica de Viña del Mar.                               
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