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22.4 Álvaro Sovero, bajista de grandes artistas y compositor musical

Álvaro Sovero es un bajista y contrabajista de los más jóvenes y talentosos del Perú, 
considerado como un músico muy versátil y hábil para ejecutar diversos géneros y 
estilos musicales. Ha tenido la oportunidad de tocar para reconocidos artistas del 
medio musical nacional e internacional, formando parte de distintas bandas de dis-
tintos géneros musicales, como Gian Marco, Pirómanos, Blue Chroma, Afinke, Alpha 
Yurac, entre otras. Recientemente, ha lanzado su disco solista Enrumbado, en el que 
colaboran músicos nacionales internacionalizados, como Oscar Stagnaro y Alex 
Acuña. Además, ha sido organizador de todas las ediciones del evento para bajistas 
Perú Bass en nuestro país. 

22.4.1 Sus inicios

Álvaro Sovero se inició en el mundo musical a los nueve años. Le gustaba tocar música 
folclórica con una guitarra en la iglesia cristiana Nuevos Comienzos. Ahí, Antonio 
Román, un guitarrista de la iglesia, le enseñó con mucha paciencia y voluntad el manejo 
de las cuerdas. A los 11 años, se interesó por el bajo y dejó muchas de las actividades 
normales que tenía un niño de su edad, como el fútbol con sus amigos del barrio o el 
play station con sus amigos del colegio, para dedicarse a lo que realmente le apasio-
naba, la música. Por ello, se matriculó con varios profesores, como Pepe Torres, Percy 
Stanbury, Zander Aspinwall, Omar  Rojas, Franco Ikebata, entre otros, para convertirse 
en un bajista y guitarrista reconocido y más tarde decidió llevar clases en la orquesta 
sinfónica de Ricardo Otárola, que lo inició en el arte del contrabajo. Sus oportunidades 
de tocar en vivo, hasta ese momento, se habían limitado a la iglesia. 

A los 14 años, se le presentó la oportunidad de tocar con Álex Acuña, conocido 
percusionista peruano, y a partir de ese momento nació una relación muy cercana con 
él. Nos cuenta que cuando él estudiaba en el colegio Alberto Benjamín Simpson, cono-
ció al profesor Franco Ikebata, con el que hasta el día de hoy tiene contacto. Este pro-
fesor marcó su vida porque fue quien le sembró un gusto especial por el jazz. Durante 
toda su etapa de colegio, Álvaro se dedicó a prepararse para ingresar al conservatorio 
de música; sin embargo, la vida lo llevó por otro camino y, finalmente, decidió estudiar 
Administración y Negocios Internacionales en la UPC. Aquí abandonó la música, pues 
la carrera que había elegido necesita de tiempo para sacarla adelante. 
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En unas vacaciones de verano, Sovero estaba en su cuarto y abrió su ropero, ahí 
vio su bajo guardado y recordó que era músico. Asegura que esa madrugada se la pasó 
añorando sus épocas como bajista, comenzó a tocar y a enrumbarse nuevamente en el 
mundo de la música, logró componer un tema llamado «Enrumbado», una canción con 
un estilo poco usual, era rumba flamenca, un género que siempre le había gustado. Para 
él, el nombre tenía dos significados, el primero por el género musical y el segundo porque 
sentía que la música era su camino, era lo que le gustaba hacer. Entonces, decidió seguir 
estudiando en la UPC y al mismo tiempo prepararse para ingresar al conservatorio; sin 
embargo, la UPC abrió su escuela de música y decidió trasladarse a ella, a pesar de tener 
buenos resultados en la carrera que venía estudiando hasta ese momento. 

Nos confiesa que desde ese momento no ha parado, comenzó a tocar con Desiré 
Mandrile1, formaron una banda de música internacional llamada Afinke Perú Ensamble, 
a la cual también pertenecía Jorge «Koki» Romero, reconocido pianista peruano. En ese 
círculo musical, Álvaro Sovero tuvo la oportunidad de conocer a Pilar de la Hoz, una can-
tante con la que se fue de gira a Bolivia para el aniversario número 25 del Festival de Jazz 
en la ciudad de La Paz. Nos cuenta que en la capital boliviana la cultura artística es espec-
tacular, existe una Avenida llamada El Prado en la que durante el festival montan diferen-
tes escenarios donde puedes apreciar espectáculos de todo tipo, tales como ballet, teatro, 
música jazz, entre otros. Afirma que todas las personas que transitan por dicha avenida 
tienen total respeto por el otro y guardan la calma y el silencio para que todos puedan 
disfrutar del espectáculo que han elegido ver, sin verse afectados por ruidos molestos.

En el 2011, cuando Álvaro cursaba el tercer ciclo de la Escuela de Música, Gian 
Marco hizo un casting para conformar una nueva banda que lo acompañara en sus 
giras. Uno de sus compañeros de clases, Takeo Murata, le contó sobre el casting y lo 
convenció para presentarse ese mismo día. Cuando llegaron, se encontraron con más 
personas audicionando, la banda de Gian Marco y el mismo artista; entonces, a los 
pocos minutos le tocó audicionar, menciona que su prueba la dio junto a Diego Rodrí-
guez —actualmente conocido como Baqueta—, y debido al buen resultado, el cantau-
tor peruano les propuso tocar juntos en su banda. Claro que Álvaro y su compañero 
de casting aceptaron, y desde ese entonces participaron en diversas giras internacio-
nales y comenzaron a formar una amplia red de contactos. Nos cuenta que el primer 
concierto que tuvieron fue en la ciudad de México, luego estuvieron en Japón, EE .UU., 
Canadá, Alemania, España, Italia, Suecia, Suiza y, por su puesto, en todo el Perú. Afirma 

1  Peruana que se inició en Canadá. Es productora, cantante y compositora de fusión contemporánea.
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que ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Asimismo, cuando Álvaro 
estuvo participando en la banda de Gian Marco pudo ser testigo de la nominación de 
este cantautor al Grammy Latino, en la categoría Mejor Álbum Cantautor por su disco 
Días Nuevos. Nos contó que fue partícipe de la producción del disco junto con grandes 
músicos, logrando un resultado espectacular y que Gian Marco se llevara el premio.

Hoy, Álvaro Sovero está enfocado en terminar su carrera en la Escuela de Música 
de la UPC, de manejar sus bandas de música y, además, de hacer arreglos musicales 
para diferentes artistas. Asimismo, nos cuenta que a partir del 2014 comenzó a ser 
parte del quinteto de la reconocida cantante Magaly Solier, él se desenvuelve como 
bajista y llegó a través de Cali Florez, actual arreglista y productor musical de la can-
tante peruana. El productor también lo viene recomendando en diversos proyectos, 
tales como el tributo a Chabuca Granda, junto con el performer Sandro León y Mara-
girt2, en los que se desempeña como contrabajista. 

Además, actualmente Álvaro ha logrado realizarse como un músico profesional 
trabajando como uno de los artistas exclusivos de dos marcas internacionales: es pro-
motor en el Perú de la marca colombiana de fabricación de baby basses, llamada Corvann 
Basses; y de la misma manera de la marca italiana de amplificadores de bajo Markbass.

22.4.2 Sus proyectos

En paralelo a sus giras con Gian Marco, Álvaro Sovero estuvo trabajando en la compo-
sición de su primer sencillo Enrumbado. En este álbum su idea era que cada una de sus 
canciones esté acompañada de algún amigo, maestro o artista que hasta ese momento 
lo había marcado en su trayectoria musical —muchos de ellos conocidos por partici-
par en la banda de Gian Marco—; por ello, comenzó a buscar personas que canten y 
toquen con él y así formen parte de su disco. Hoy, son 25 los artistas invitados en la 
producción de su material discográfico. Nos cuenta que la tarea de contactarlos no fue 
nada fácil, porque si bien a todos ya los conocía, no todos aceptaban hacerlo de manera 
gratuita por más cercanos que fueran, existía un costo por sesión de grabación y había 
que asumir. Por ello, el 90% de las personas que participaron en la grabación de su 
disco recibieron una retribución económica; los restantes, entre los que se encuentran 
Koky Romero y Jesús, el Viejo Rodríguez, lo hicieron de manera gratuita, ambos son 
productores de la Voz Perú y los conoció a través de Gian Marco, ellos participaron en 

2 Cantautora suiza
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la producción del sencillo. Menciona riéndose que «lo chistoso de este disco es que 
es un ‘Frankestein’ porque no se grabó en vivo. El disco tomó dos años en hacerse, se 
comenzó a grabar en el 2012 y se terminó en el 2014».

Álvaro describe el CD como un material con composiciones propias e instru-
mentación elegidas por él. Cuenta con distintos géneros musicales, como bossa nova, 
latin jazz, funk, rumba flamenca y muchos más. Agrega que el disco fue lanzado física 
y virtualmente y que hoy se encuentran en toda la etapa de promoción, la cual vienen 
manejando con mucho cuidado, ya que es su carta de presentación para el público.

Para los próximos años, Álvaro aspira a lanzar su segundo CD. Menciona que este 
nuevo proyecto, al contrario de su primer sencillo, va a tener en todos sus temas como 
único protagonista al bajo. La idea de tocar obras peruanas con tan solo seis cuerdas lo 
emociona, y está casi convencido de que su próximo sencillo va a llevar el nombre de 
Bajo el Perú, también en doble sentido.

Asimismo, Álvaro cuenta con tres bandas, la primera llamada Numen, formada 
en el 2013 por Gonzalo Franco, encargado de la guitarra y composición; Álvaro Sovero, 
el bajista; y José Roberto Terry, el baterista. El trío presenta un repertorio de temas 
originales dentro del género del jazz-fusión, tomando elementos del rock, funk, blues 
y jazz. La segunda es Pirómanos, una banda cristiana conformada por nueve músicos. 
Álvaro nos cuenta que la banda toca canciones del género ska en encuentros con jóve-
nes cristianos, más conocidos como ministerios en la iglesia Camino de Vida, ahí ha 
tenido la oportunidad de tocar junto con grandes ministros de alabanza, como Danilo 
Montero y Marcos Witt. Finalmente, la última banda que viene manejando está confor-
mada por tres bajistas de diferentes géneros y un batero, nos cuenta que el que todos 
los integrantes sean de diferentes estilos musicales hace que el resultado sea auténtico 
y divertido. Vemos en el siguiente gráfico cada una de sus actividades musicales.

Gráfico 22.4 Líneas de negocio de Álvaro Sovero
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22.4.3 Perú Bass

Álvaro es el actual organizador de evento que congrega grandes bajistas y contrabajis-
tas nacionales. Bass en Vivo, anteriormente llamado Perú Bass, nos cuenta que cuando 
Óscar Stagnaro3 vivía en Boston, EE .UU., era testigo de que en muchos países se desa-
rrollaban festivales musicales, como el Bass Day o el Europa Bass, en donde los músicos 
se enriquecían a través de conferencias dictadas por personas reconocidas del medio, 
podían formar una red de contactos y mostrar su arte abiertamente; entonces, comenzó 
a investigar si en el Perú existía alguna institución o persona encargada de la organiza-
ción de ello y recurrió a Álvaro. Así decidió encargarse de la organización del evento en 
el 2014 en Lima, lanzando el 27 de abril el primer festival de bajistas en nuestro país en 
el auditorio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El evento contó con la participa-
ción de siete bajistas, siete clases especializadas sobre el bajo y contrabajo y concursos 
con grandes premios. Sovero también destaca que, próximamente, con el fin de des-
centralizar los festivales y darles las mismas oportunidades a bajistas y contrabajistas 
de todo el país, van a organizar eventos en ciudades como Chiclayo, Pucallpa, Cusco, 
Arequipa, entre otros, donde participen bajistas reconocidos y con una gran experiencia 
como Mariano Ly, bajista de Eva Ayllón, o Felipe Pumarada.

Bass en Vivo busca convertirse en un evento de prestigio internacional que tiene 
como propósito educar a los músicos y, sobre todo, a los bajistas y contrabajistas del 
Perú, a través de clínicas, conciertos y competencias. Además, busca honrar de una 
manera especial a generaciones pasadas que son un ejemplo para las próximas y así las 
más jóvenes logren conocer el legado dejado por ellos.

Como alumno de la Escuela de Música de la UPC, y como futuro profesional, 
Álvaro Sovero ha logrado demostrar que la constante práctica hace al músico, además 
de la inspiración. Ha ido construyendo de a pocos su carrera profesional, logrando con 
pasos seguros cada una de sus metas, desde tocar con grandes músicos hasta lanzar su 
propio disco solista. Ahora, en vistas de terminar su carrera como compositor musical, 
espera aportar de manera positiva y creativa a la industria musical, teniendo en cuenta 
la importancia del bajo dentro de la música. 

3 Bajista oficial del quinteto del legendario saxofonista cubano Paquito D’Rivera y profesor de Berklee College 
of Music.


