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15.3 Germán Villacorta, productor musical e ingeniero peruano de 
exportación

Germán Villacorta, reconocido productor musical e ingeniero de música peruana y 
hard rock, ha sido nominado al Grammy Latino y al Grammy en cinco oportunidades 
con cuatro producciones, junto con el grupo de música Perú Negro y la cantante Eva 
Ayllón. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con artistas internacionales, como 
Juan Gabriel, Ozzy Osbourne, Beyoncé, The Rolling Stones, Alice Cooper, Ashley Simp-
son, entre otros. Además, formó parte de numerosos proyectos musicales, trabajando 
junto con  grandes productores, como Bob Rock, Bob Marlette, Thom Panunzio, Sean 
Garrett y Brendan O'Brien. 

Desde el 2006, viene consolidando su trabajo en producción musical e ingenie-
ría de sonido en su estudio Dynamic Wave Studio, ubicado en Los Ángeles, Estados 
Unidos, y sus aspiraciones profesionales apuntan a una globalización de la música a 
través de sus trabajos con artistas de todo el mundo1.

15.3.1 Sus inicios

Germán Villacorta comenzó a relacionarse con la música desde que estudiaba en el 
colegio. Durante la secundaria, empezó a tocar guitarra y se volvió fanático de tres 
artistas que influyeron en él: ABBA2, Donna Summer3 y Iron Maiden4. Germán nos 
cuenta que gracias a ellos pudo entender, analizar y sentir la música. 

Al terminar el colegio en 1987, decidió estudiar Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Ricardo Palma. En esa época era la única carrera más cercana a lo que él 
quería estudiar (Ingeniería de Sonido y Producción Musical). En paralelo, también se 
dedicó a tocar guitarra en algunas bandas de heavy y hard rock. 

Años más tarde, en 1991, él y su familia migraron a los EE .UU., al estado de San 
Francisco, dejando inconclusa su carrera de Ingeniería Electrónica. Posteriormente, en 

1 Villacorta Engineer, Mixer, Producer 2014. 

2 Grupo de pop conformado por cuatro integrantes que logró gran éxito en la década de los 70 y comienzos 
de los 80.

3 Reconocida cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, famosa por sus géneros de disco y pop 
durante los años 70 y comienzos de los 80.

4 Banda británica de heavy metal considerada una de las más importantes de todos los tiempos.
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1995, ingresó al Berklee College of Music, en Boston, para estudiar Producción e Inge-
niería de Sonido y Music Business, mientras trabajaba en Blue Jay Studios en paralelo5. 

Durante su etapa universitaria en Boston, estableció contacto con importantes 
profesionales del medio artístico, como Ed Goodreau, ingeniero de sonido y encargado 
del estudio de grabación de Berklee. Germán trabajó junto con Goodreau durante dos 
años en dicho estudio, donde reafirmó su aptitud para la producción musical. Conforme 
iba ganando experiencia en el campo de la producción musical, también se empapaba 
de nuevos conocimientos que aplicaba en sus proyectos personales. 

Tras haberse graduado en 1998 de Berklee, Goodreau lo contactó con A&M Stu-
dios —actualmente, llamado Henson Recording Studios—. Luego de varias recomen-
daciones y buenos comentarios sobre el desempeño de Villacorta de parte de Goo-
dreau, Germán fue contratado por A&M Studios el mismo año.

Gracias al esfuerzo y dedicación que Villacorta puso en cada uno de sus trabajos, 
en el lapso de un mes y medio lo ascendieron a segundo ingeniero y tuvo la oportuni-
dad de ocuparse de grandes proyectos. Sin embargo, el estudio cerró a finales de 1999, 
pero al poco tiempo reabrió sus puertas bajo la marca Henson Recording Studios6, 
cuyo dueño era  Jim Henson7, donde fue parte del equipode productores e ingenieros 
de sonido durante algunos años. Germán nos comenta emocionado que se convirtió en 
el maestro de muchos jóvenes que venían construyendo su carrera musical. 

15.3.2 En busca de la independización

Tiempo más tarde, Villacorta comenzó a realizar trabajos de manera independiente y a 
separarse poco o poco de Henson Studios. En el 2006, abrió su propio estudio llamado 
Dynamic Wave Studio en California, EE .UU., y empezó a trabajar como productor musi-
cal e ingeniero de mezcla y masterización con grandes artistas nacionales, como Eva 
Ayllón —colaboró con ella alrededor de nueve años en todos sus discos—, la banda de 
metal M. A. S. A. C. R. E. y las de rock Los Fuckin’ Sombreros y Emergency Blanket; asi-
mismo, trabajó con artistas internacionales, como Juan Gabriel, Ozzy Osbourne, Alice 
Cooper, The Eagles y la banda de metal Lynch Mob.

5 Cfr. Nicholls 2011.

6 Es uno de los estudios de grabación más importantes del mundo.

7 James Maury Henson, más conocido como Jim Henson, fue un titiritero y productor televisivo estadounidense 
conocido por ser el creador de The Muppets.
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En cuanto a los géneros musicales que trabaja en su estudio, Villacorta menciona 
que «el productor debe tener en claro cuáles son sus límites en la realización de un pro-
yecto», para que de esa manera pueda elaborar un producto de calidad e innovador. Él, 
en particular, ha desarrollado proyectos con géneros de toda índole, tales como heavy 
rock, heavy metal y thrash metal8, siendo estos últimos los que más prefiere y domina 
Villacorta, pero también ha trabajado con Eva Ayllón y la reconocida asociación cul-
tural afroperuana Perú Negro. Cabe señalar que Villacorta desarrolló cuatro produc-
ciones discográficas nominadas al Grammy Latino y al Grammy Americano: Jolgorio  
—de Perú Negro—, que obtuvo una nominación al Grammy Latino en el 2004 y al ame-
ricano en el 2005; Zamba Malató —también de Perú Negro—, que fue nominada al 
Grammy Latino en el 2008; Quimba, Fá9 y 40 años de clásicos afroperuanos —ambos 
de Eva Ayllón—, fueron producciones nominadas al Grammy Latino en el 2009 y al 
Grammy Americano en el 2011, respectivamente10. Germán señala que aunque todavía 
no ha ganado ninguno de los premios mencionados, se siente honrado con las distin-
ciones e invitaciones que ha recibido hasta el momento.

En cuanto al género pop, ha participado de los materiales discográficos de 
Beyoncé, Ashley Simpson, Mariah Carey, entre otros artistas. Menciona que todos estos 
cantantes de diferentes géneros tienen algo en común: la musicalidad. Cuando un pro-
ductor o ingeniero de sonido reconoce estas similitudes y entiende cómo operan, puede 
comenzar a manipular los temas e, incluso, generar fusiones que no se acostumbran 
entre un género y otro. Cuando Germán no le puede agregar algún valor a la canción 
del artista, porque no domina el estilo, recomienda a algún colega suyo que domine 
el género o, de lo contrario, busca alianzas con colegas especialistas en el género; ello 
en caso del hip hop o el reguetón —aunque a menudo prefiere no trabajar este último 
porque desconoce el estilo. 

Desde un inicio, Germán se preocupó por prepararse y mejorar su trabajo como 
productor. Siempre aprovechó toda oportunidad que se le presentaba al trabajar y 
así aprender de  productores internacionales como Bob Rock, con quien desarrolló el 
proyecto The Code; Bob Marlette, de quien supo adquirir conocimientos sobre arre-

8 Es un subgénero del heavy metal que se caracteriza, generalmente, por sus ritmos agresivos y contundentes, 
similares al speed metal y al hardcore punk.

9 Título inspirado en el nombre del libro de Fernando Romero que trata sobre las expresiones utilizadas por 
los afrodescendientes en el Perú y América Latina.

10 Villacorta Engineer, Mixer, Producer 2014. 
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glos musicales; Thom Panunzio, con quien desarrolló los tres discos del cantante Ozzy 
Osbourne; Sean Garrett; Brendan O'Brien, entre otros. En cuanto a productores nacio-
nales, Germán nos mencionó que ha realizado varios proyectos junto a Juan Murillo11, 
con el que aprendió sobre los estándares de calidad aplicables a la música peruana 
para inclinarla hacia un mercado más comercial y volverla competitiva a nivel mundial.

Uno de los temas al que siempre está atento es la globalización. Menciona que 
la industria musical está creciendo tan rápido que cualquier persona interesada en el 
negocio de la música debe internacionalizarse para ser competitiva en el medio. Nos 
cuenta que al darse cuenta de que esta es la clave para desarrollarse profesionalmente, 
comenzó a investigar y a utilizar todas las herramientas conocidas posibles para 
hacerse conocido tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a que comenzó 
a utilizar medios de comunicación y promoción adicionales, como las redes sociales y 
Skype, empezó a trabajar con profesionales de Suecia, España, Alemania, Brasil, Perú, 
etcétera. Muchas de las relaciones con artistas las ha establecido mediante estas nue-
vas herramientas virtuales. Sobre todo, le han ayudado a crear una marca internacio-
nal, reconocida por nóveles artistas y con experiencia dentro de la industria musical.

15.3.3 Sus logros, producto de su clave del éxito y filosofía de trabajo

Para Germán existen tres factores clave que le han permitido escalar en la industria de 
la música, sobre todo en la producción musical a nivel internacional. El primer factor 
ha sido insertarse en el mundo globalizado, haciendo de su nombre y empresa una 
marca reconocida mundialmente. El segundo factor consiste en experimentar con 
diversos géneros musicales, lo que le ha permitido obtener obteniendo un sonido sin-
gular propio que caracteriza cada una de las producciones que realiza, pues, como nos 
comentó, siempre trata de capturar la visión del artista y la música de la manera más 
real posible. Y el tercer factor es trabajar con distintos artistas y productores de todo 
el mundo, lo que le ha hecho posible conocer y manejar las diferentes exigencias del 
mercado nacional e internacional en cuanto a calidad. Este último hecho ha sido suma-
mente importante para él porque le permitió lograr su propio sonido; con ello no se 
refiere a técnicas de producción, sino a cualidades de sonido que dan como resultado 
un producto final con personalidad12.

11 Destacado productor peruano nominado a los Premios Grammy.

12 Cfr. Nicholls 2011.
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En enero del 2015, fue invitado por PromPerú para ser parte del primer Mar-
ket Place13 que se realizó en nuestro país, él fue uno de los tres únicos productores 
que convocaron para hablar sobre el rol y desempeño del productor musical. Por otro 
lado, lo invitan constantemente a grandes festivales musicales, como Rock al Parque14, 
realizado en Colombia. Fue invitado, en un inicio, en el 2009, y posteriormente en el 
2010, el 2011 y el 2014, respectivamente; en la edición 2015 fue nombrado jurado del 
festival. A diferencia de Colombia y otros países, en el Perú no se premia a los produc-
tores musicales e ingenieros de sonido, roles importantes dentro de la realización de 
un material discográfico.

Germán Villacorta menciona que al grabar y mezclar busca capturar la esencia, 
la energía, la musicalidad y la intensidad del músico; además de la fidelidad; ello le ha 
permitido mantenerse vigente en el mercado musical15.

15.3.4 El manejo de Dynamic Wave Studio

Actualmente, trabaja solo en su estudio, aunque en alguna oportunidad contrató a un 
asistente para que se encargara de las ediciones y mezclas. En el Perú, el concepto de 
asistente o segundo ingeniero aún no está bien definido, por ello, es menos remune-
rado. Asimismo, trabaja paralelamente con un booking manager, Alexandro Velasco, 
que se encarga de agendar —con dos o tres meses de anticipación— los proyectos que 
tiene que producir y de velar por los ingresos del negocio.  

En cuanto a los grandes proyectos, Villacorta menciona que, generalmente, los 
artistas trabajan con un equipo que cumple con los requerimientos que el ingeniero 
de sonido solicita. Si hay necesidad de hacer grabaciones con una mayor cantidad de 
gente, Germán separa el estudio Henson Recording, que cuenta con todo un equipo de 
técnicos y profesionales. 

Hoy en día, la empresa se maneja a través de dos estrategias de marketing bien 
definidas. La primera y más tradicional es «el boca a boca», es decir, las recomendacio-
nes de clientes satisfechos con su trabajo. La segunda, que es la principal herramienta 

13 Festival que permite que artistas, productores musicales, sellos discográficos, distribuidoras, productoras 
de video musical y todas las empresas relacionadas con la promoción de la industria musical expongan su 
talento frente a potenciales compradores internacionales.

14 Festival internacional de rock, gratuito y al aire libre, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá desde 1995. 
Es el más grande de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo.

15 Cfr. Nicholls 2011. 
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para mantenerse como una empresa globalizada, son las redes sociales y su página 
web. Germán actualmente cuenta un fan page en Facebook, una cuenta de Twitter y un 
canal de YouTube donde publica el detrás de cámaras de las producciones discográ-
ficas que realiza, entrevistas, material terminado, entre otros16. Además, maneja una 
cuenta de Skype para la realización de trabajos online.

15.3.5 Germán Villacorta y sus actividades diarias

Desde sus inicios, Germán se ha dedicado a la parte discográfica del negocio, es decir, 
se ha especializado en todas las etapas que intervienen en la creación de un disco, tales 
como la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla y la masterización. 

Asimismo, viene realizando talleres, seminarios y clases maestras de grabación. 
Durante su faceta de profesor, nos confesó que le gusta compartir sus experiencias y 
así aportar en el crecimiento de sus alumnos. Ha tenido la oportunidad de dictar clases 
en diferentes institutos y estudios de grabación; por ejemplo, en Lima fue profesor en 
el instituto Orson Welles17, en la ciudad de Arequipa se presentó en el estudio Alive 
Studios18 para realizar capacitaciones; además ha visitado las ciudades de Medellín y 
Bogotá en Colombia para brindar clases maestras.

Otra actividad que realiza, pero de manera muy esporádica, exclusivamente 
con artistas con los cuales ha trabajado y hecho giras, como Eva Ayllón y la banda 
Lynch Mob19, es el de sonido en vivo, Sin embargo, prefiere trabajar en un proyecto 
discográfico que  prestar sus servicios como ingeniero de sonido en vivo. Cabe men-
cionar, que Germán realiza sus principales actividades musicales en el orden en el 
que han sido mencionadas.

16 Villacorta Engineer, Mixer, Producer 2014.

17 Instituto superior tecnológico de ingeniería de sonido y producción musical.

18 Empresa arequipeña dedicada a la realización de música, grabación de audio y posproducción para artistas, 
teatro, cine, televisión y radio.

19 Banda norteamericana de heavy metal formada en 1989.
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15.3.6 Negocios de Germán

Como se aprecia en el cuadro 16.3, básicamente las líneas de negocio de Germán son 
cuatro: realiza producciones discográficas; dicta seminarios, talleres y clases maes-
tras en universidades e institutos; se desempeña como ingeniero de sonido en vivo y 
recibe una remuneración por derechos de producción. Este último ingreso está a cargo 
de UNIMPRO20 y, tal como nos comentó Germán, «la ley establece que los artistas y 
productores, cuyas interpretaciones se encuentran fijadas fonográficamente, tienen un 
derecho de propiedad intelectual llamado remuneración equitativa y única21».

Gráfico 16.3 Principales negocios de German Villacorta

Producción
discogra�ica

Principales
negocios

Remuneración
por derechos 
de producción

Ingeniería 
de sonidos

en vivo

Dictado de
clases, seminarios

y talleres

Elaboración propia.

Como se ha observado, la organización de German Villacorta es virtual, pues desa-
rrolla sus actividades profesionales a través de servicios externos o por subcontratación.

15.3.7 La piratería: ¿perjudicial o beneficiosa?

Muchas personas que trabajan en la industria musical cuentan con opiniones diversas 
respecto a la piratería. Germán plantea la idea de que esta diversidad de opiniones es 
resultado del género musical en el que se desenvuelva el artista y todo el equipo que 

20 Unión Peruana de Productores Fonográficos.

21 UNIMPRO 2012.
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está detrás de cámaras. En ese sentido, él considera que en el caso de la cumbia, por 
ejemplo,  este género utiliza la piratería como estrategia de marketing, difusión y pro-
moción de su música y presentaciones —los grupos de cumbia, a diferencia de otros 
estilos musicales, masifican la realización de conciertos y cuentan con giras constan-
tes, convirtiéndolos en su principal fuente de ingresos. 

Sin embargo, la piratería no es beneficiosa para todos los estilos musicales. A 
los géneros musicales de rock o el pop, la piratería les quita la posibilidad de vender 
su propio material discográfico y de generar regalías a partir de estas ventas; así, la 
producción de CD originales deja de ser un negocio rentable para ellos. Sobre esto, 
Germán menciona que muchas veces se degrada el nivel de calidad de producción y, 
por ende, la mayoría de artistas se vuelven incapaces de competir al mismo nivel que 
los cantantes internacionales. Para Germán, la piratería es perjudicial porque no solo 
afecta al cantante, sino también a todo el equipo de personas que trabaja en la plana 
discográfica, como productores e ingenieros.

15.3.8 La industria musical en el Perú

Para él, como productor musical, no es adecuado hacer referencia de la industria musi-
cal como un todo, sino que se debe dividir por géneros musicales para que pueda ser 
analizada de manera correcta. Él menciona que existen tres factores fundamentales 
que deben realizarse de manera conjunta para que un artista se desarrolle de manera 
exitosa en la industria musical. El primer factor es el nivel de composición musical 
(letra y música) con el que cuentan sus canciones, el segundo factor está relacionado 
con la musicalidad del género (nivel de interpretación vocal e instrumental) y el tercer 
factor consiste en la realización de un trabajo de producción profesional. Sin embargo, 
el problema, según Germán, radica en que algunos artistas no saben llevar estos tres 
factores integrados entre sí. Por ejemplo, en el género afroperuano y criollo se conti-
núan cantando los mismos temas de hace algunos años y nadie se arriesga a componer 
temas más vanguardistas e innovadores. En el caso de la cumbia, las orquestas lanzan 
al mercado temas con tanta precipitación que ignoran detalles de calidad. Con respecto 
al rock, Germán siente que los cantantes de este género solo se dedican a la producción 
de sus temas o videoclips y se olvidan de la composición de la letra y la musicalidad. 
Finalmente, en el género vernacular, considera que los músicos tocan de más en una 
canción, colmándola de arreglos y, finalmente, estropeándola. 
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Asimismo, Germán menciona que para los artistas que recién están empezando 
es muy difícil encontrar un local en el que puedan debutar. Por ello, menciona que en el 
Perú se necesita tener un mejor circuito de conciertos y locales capacitados en donde 
los nuevos artistas puedan presentarse.

15.3.9 Las plataformas digitales

Durante la entrevista, Germán nos mencionó que para él las plataformas de distribu-
ción de música como iTunes o Spotify, no son una amenaza porque generan regalías que 
finalmente llegan al artista y de alguna manera incentivan al consumidor a pagar para 
escuchar música de calidad. Por otro lado, también existen plataformas como YouTube 
que están al alcance de todo el público y que incorporan dentro de su programación 
videos de «artistas», incluso sin talento, saturando las redes con productos deficientes. 
Por ello, Germán considera que las plataformas digitales deben ser reservadas para 
artistas que buscan hacer una verdadera carrera musical y vivir de ello.

Definitivamente, Germán es un peruano que deja bien en alto el nombre de nues-
tro país en el extranjero. Él sigue trabajando con músicos en el Perú y con la música 
peruana y también con todos los géneros que le presentan un trabajo de calidad. A 
pesar que gran parte de su carrera fue realizada en California, donde funciona un mer-
cado global muy exigente, él sigue aportando al mercado nacional con una visión ana-
lítica y crítica. 

Ha logrado permanecer en este negocio, ingresar al mundo virtual y desarro-
llar exitosamente sus negocios musicales, así como lograr diferentes nominaciones al 
Grammy. Germán es un productor e ingeniero de sonido que aporta con sus conoci-
mientos y experiencia en cada proyecto musical en el que se involucra.


