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Se lanza un disco en México con la poesía de la escritora ecuatoriana  

Valeria Guzmán Pérez  

 

La obra poética de la escritora ecuatoriana Valeria Guzmán Pérez inspiró el disco Morir 

de almendra amarga. Cantos para mujeres poetas suicidas, grabado en México y 

compuesto por el músico poblano Óscar Alcalá. La presentación, que incluirá música y 

poesía, se realizará el viernes 10 de marzo en el Museo Urbano Interactivo del 

Tecnológico de Monterrey (MUI), en la ciudad de Puebla, a las 19:00, con la presencia 

de la poeta. 

 

El álbum, que tiene una duración de 44 minutos, recrea 19 poemas de Guzmán a través 

de un ensamble de voces y acompañamiento musical. Estas piezas literarias fueron 

publicadas en las secciones “Ofidias” y “Morir de almendra amarga” del poemario 

Ofidias (2019). En el trabajo discográfico han participado el sexteto femenino Túumben 

Paax, la soprano Lucía Olmos, y el guitarrista Alejandro Nava. Durante la velada de 

presentación del disco, los músicos interpretarán una selección de los temas.  

 

La idea del proyecto musical nace de un acercamiento que tuvo Alcalá con los textos de 

Guzmán en 2020, cuando compuso la pieza titulada “Encontrar los desaciertos”. A partir 

de esta semilla, el músico poblano decidió ampliar el repertorio para un álbum. El 

proyecto obtuvo un fondo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 

de México (PECDA).  

 

La composición del disco tomó seis meses. “Fue un proceso híbrido entre los significados, 

el ritmo de las palabras, pero también las ideas musicales”, dice Alcalá. La decisión de 

utilizar la poesía de Guzmán, añade el músico, estuvo motivada “por la sonoridad e 

imágenes que plantean los textos, además de que ofrece múltiples significados”.  

 

Una vez compuesto el disco, vinieron los ensayos, la grabación, la edición, la mezcla, la 

masterización, la maquila y el diseño editorial. Para el arte de la portada se escogió la 

obra de Rosa Borrás, artista plástica mexicana con una amplia trayectoria. Todo el 

proceso de trabajo se realizó en alrededor de un año.  

 

Datos de la presentación: 

10 de marzo de 2023 

Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey (MUI) 

Dirección: 4 Norte No 5, Centro Histórico, Puebla. 

Entrada libre 



 

Contacto para entrevistas:  

- Óscar Alcalá, compositor:   

Whatsapp: +52 222 862 6985 

- Valeria Guzmán Pérez, poeta: 

Whatsapp: +593 96 361 5707 

 

 
Disco Morir de almendra amarga. Cantos para mujeres poetas suicidas. 

 

 
Valeria Guzmán Pérez, poeta ecuatoriana. 

 

 
Óscar Alcalá, compositor.  



 

 
Túumben Paax, sexteto vocal femenino 

 

 

 
Lucía Olmos, la soprano 

 

 

 
Alejandro Nava, guitarrista.  


