
 

CV LUZ MARÍA BOBADILLA  

(Paraguay) 
 

Guitarrista de gran trayectoria a nivel internacional, ha 
ofrecido conciertos y clases magistrales en más de 40 países de 
América, Europa, Asia y Medio Oriente. 
HA sido la primera guitarrista paraguaya en recorrer toda la 
ruta realizada por Agustín Barrios Mangore, entrevistando a 
personas que lo conocieron o fueron sus alumnos ,visitando e 
investigando los archivos de los mayores coleccionistas de 
discos y manuscritos de Barrios, publicando artículos en varias 
revistas especializadas y en el Disco BARRIOS HOY.  
 
Su incansable labor  en difundir la cultura paraguaya a través 
de la música la llevo a ser merecedora de la ORDEN NACIONAL 
AL MERITO COMUNEROS, otorgada por el Poder Legislativo de 
la Honorable Cámara de Diputados.  

 
Luz Maria Bobadilla se destaca como una gran formadora de la 
nueva generación de guitarristas en su país. Fue Directora del 
Conservatorio de Música “Agustín Barrios” del Instituto 
Municipal de Arte de Asunción, siendo luego Directora General 
de dicho Instituto, considerado el más importante  del 
Paraguay. 
 Se desempeñó como Maestra de la cátedra de guitarra y 
música de cámara de la carrera de  Licenciatura en Música de 
la Universidad Nacional de Asunción por varios años, y 
actualmente es Directora Ejecutiva del Fondo Nacional de la 
Cultura y las Artes, FONDEC.  
 
Ha grabado los  CDs “ Guitarra Clásica en concierto”, “Lo 

mejor  de Agustín Barrios”, “ Luz  en la Guitarra ” , 

“Paraguay  con cuore  d´Italia” junto al maestro del arpa  

Nicolás Caballero,  “ Retratos  de  América“ junto a la orquesta 

de  cámara de Sao Paulo , “Tributo a Mangore”,  junto al 

pianista costarricense Manuel Obregón, “20 años de luz” ,  

“Vyara” con 10.000 copias vendidas, Barrios Hoy, el Disco del 

Bicentenario de Paraguay, y su material didáctico para niños, el 

Libro y CD Cuentos y Canciones para Valentina. 
 
 “Poseedora de una riqueza de técnica perfecta, la guitarrista 
paraguaya Luz María Bobadilla ciertamente deleitara a aquellos 
que aprecian la belleza y profundidad en la ejecución de la 
guitarra”. Classical Guitar Magazine, Agosto de 2008.London.  
 
 



 

 
 
 
 

 

 


