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¿Se puede vivir del arte en el Perú? Más de 30 casos de éxito lo 
confirman. Este libro, dividido en dos tomos, tiene como objetivo 
principal abordar el tema de los negocios musicales desde una 
perspectiva poco tratada en el Perú. A través de conceptos sobre 
administración,  dirección de negocios y de crónicas sobre artis-
tas y personajes del ámbito musical peruano, Gino Foppiano 
explica los distintos modelos de negocios musicales empleados 
en nuestro país.

El tomo II presenta casos de negocios musicales exitosos de com-
positores, orquestas, emprendedores y directivos de grupos radia-

les. También presenta un análisis del entorno legal, financiero y nuevas tendencias 
desde el punto de vista del marketing aplicado a negocios musicales.
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Introducción

Este libro tiene como objetivo principal abordar el tema de los negocios musicales desde 
una perspectiva poco tratada en el Perú. Mi intención es mostrar las actividades y el que-
hacer en general de aquellas personas, en algunos casos ligadas a instituciones, que han 
tenido éxito en el ámbito musical. El éxito no es solamente económico, también se puede 
medir a partir del logro de los objetivos trazados. En ese sentido, es necesario mencionar 
que en esta publicación se presentan los casos de un grupo de personajes representati-
vos de las diversas actividades relacionadas con los negocios musicales. 

La idea de escribir este libro surgió cuando comencé a dictar clases en la Escuela 
de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Después de 35 años 
de experiencia como docente, ha motivado mi quehacer profesional encontrar estu-
diantes músicos, cantantes y compositores interesados en la producción musical o 
alumnos que simplemente piensan incursionar en negocios musicales. Los estudian-
tes, con sus preguntas y cuestionamientos sobre las enseñanzas impartidas, me acer-
caron a esta nueva generación interesada en la música. Ellos consideran que el desa-

la música porque es el mundo donde quieren vivir. 
Al respecto, «hacer hacer» pareciera una expresión errada desde el punto de 

vista gramatical. «Hacer hacer» es administrar, y esta es una actividad que le interesa 
a muchas personas dentro del medio musical. Recalco que los jóvenes no necesaria-

en colaboración de un maravilloso equipo liderado por María Angélica Alcedo, quien 
contó con el apoyo de Marcia Morales y Paula Basallo. Sin el apoyo de las tres, la reali-

-
trar casos de empresarios que apostaron por el negocio musical y que destacan por su 
iniciativa, ímpetu, perseverancia, arte y calidad musical o por su sostenibilidad.

 El libro pretende describir casos de negocios musicales peruanos o desarrolla-
dos por compatriotas nuestros que hayan trascendido y sirvan como ejemplo, de esta 
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manera se le brindará al lector información que lo ayude a tomar decisiones con más 
conocimiento sobre el tema.

Esta obra se divide en dos tomos. La primera parte del Tomo I se enfoca en la 
actividad musical relacionada con la administración de empresas. En ella se revisa 
la información teórica y se analizan la organización, las funciones de los profesiona-

segunda parte de este tomo, en cambio, presenta 11 historias, narradas a modo de 
crónica, sobre la administración de los negocios y los logros en la industria del entre-
tenimiento de personajes del ámbito musical peruano. Entre ellos encontramos a un 
luthier, productores musicales, gestores culturales, cantantes, entre otros.

El tomo II presenta tres partes. En la primera parte continúan las crónicas sobre 
personajes exitosos del ámbito musical y sus modelos de negocio, pero esta vez el 
enfoque es sobre las funciones de los servicios (disk jockey, iluminación, sonido para 
eventos), los educadores de la música, los grupos radiales y los programas de entreten-
imiento musical en televisión. En la segunda parte se explican los casos de innovación 
musical de orquestas, cantautores de música folclórica moderna, compositores y casos 
de jóvenes emprendedores en el negocio de la música. La tercera parte de este tomo 
presenta el marco legal, sobre todo el relacionado con derechos de autor, producción 

nuevas tendencias de marketing en la industria musical. 
El libro va dirigido a los estudiantes de negocios musicales y músicos. También 

a los estudiantes de ciencias empresariales y carreras relacionadas que están interesa-
dos en el tema musical desde cualquier ámbito. Además, considero que será útil para 
personas que no aborden el tema de negocios musicales desde el punto de vista acadé-
mico, sino para empresarios musicales, músicos, directores de orquesta, compositores 
y, en general,  personas interesadas en el negocio musical. 

Mi equipo y yo consideramos que esta publicación será útil porque es uno de 
los primeros libros en el Perú que abordan el tema musical, el cual cada vez tiene más 
relevancia en la realidad peruana. Los negocios musicales son más numerosos y com-

ese sentido, intento, desde mi humilde posición, mostrar una visión de las ciencias 
administrativas aplicadas a los negocios musicales.
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TERCERA PARTE
Otros quehaceres musicales en la industria de la música 

peruana (servicios, educación, radio, emprendedores)

1. Carolina Araoz. Fuente: Giancarlo Aponte
2. Andrés Cuadros. Fuente: Archivo personal de Andrés Cuadros
3. Mabela Martínez. Fuente: UPC
4. Germán Villacorta. Fuente: Paola Devia
5. Kike Yompián. Fuente: Archivo personal de Kike Yompián
6. Javier Vásquez. Fuente: Archivo de Radio Panamericana 
7. Daniel Ravelo. Fuente: UPC
8. Renzo Lecca. Fuente: Archivo de Renzo Lecca
9. Grupo RPP. Fuente: Archivo del Grupo RPP
10. Los Martins. Fuente: Archivo personal de Sebastián Martins
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Fundó su propia empresa de logística llamada X-Treme Events, la cual se encarga de 
abastecer con recursos tecnológicos, de sonido y luces a todo tipo de conciertos. Ha 
brindado sus servicios a diferentes artistas, como Gian Marco, Anna Carina, Noel Scha-
jris, entre otros. Luego, fundó Pro DJ Media, una empresa que brinda productos y servi-
cios a reconocidos y emergentes disc-jockeys de la escena local e internacional. Ambas, 
X-Treme Events y Pro DJ Media, se manejan bajo el nombre de X-Treme Investments, 
del cual Renzo es el actual gerente. 

15.1.1  Sus inicios en la música

El primer acercamiento de Renzo con la música fue gracias a su madre, quien de 
niño le enseñó a tocar el piano, aunque tiempo después dejaría este instrumento por 
otra faceta musical más empresarial. Con 15 años, empezó a trabajar como locutor 
en la desaparecida Radio Doble Nueve, donde descubrió que podía tocar música sin 
necesidad de ejecutarla por medio de la reproducción de discos. No solo se dedi-

-
bajaba como disc-jockey en algunas discotecas y bares. Debido a que trabajaba en un 
ambiente musical, como la radio, empezó a producir conciertos junto con la desapa-
recida productora Phantom.

Durante el tiempo que estuvo trabajando en Doble Nueve, desarrolló una pro-
puesta musical interesante, aunque innovadora aún para la década de 1990. Reggae 
on the Move era un programa que atraía a un sinnúmero de jóvenes que empezaban a 

Capítulo 15. Servicios como negocio musical
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disfrutar del reguetón. Después de un tiempo, el mismo programa pasó a transmitirse 
-

piciadores y teniendo buena aceptación de la audiencia. Renzo no solo se dedicaba a 
producir el programa, sino que paralelamente realizaba diversos eventos relacionados 

relacionadas con el género y traer a distintas bandas nacionales e internacionales.
A los 17 años, ya conocía muy bien el entorno musical versátil, puesto que tenía 

la capacidad de organizar, planear y dirigir a diversas bandas, además de entender a la 
perfección temas de ingeniería y operaciones en espectáculos, lo que le permitió traba-
jar en diversos conciertos de grandes artistas, como Juan Gabriel y Luis Miguel. Como 
recuerda Renzo, así comenzó a trabajar en la logística de los conciertos.

Luego de haber obtenido un bachillerato en Ingeniería Electrónica en 1998, en 
una academia de Estados Unidos, retornó al Perú y empezó a dedicarse al alquiler y 
renta de equipos de sonido para DJ, trabajando con discotecas y otros locales donde 
se escuchaba música electrónica. Es así que se inició en el negocio de retail y, poste-
riormente, desde su experiencia como programador de radio, decidió abrir su pro-
pia tienda de equipos para disk-jockey llamada Pro DJ Media, donde importaba estos 
equipos, entre otras herramientas musicales. A partir de esta iniciativa, empezó a 
trabajar con sistemas digitales, a medida que iba estableciendo contacto con diver-
sas marcas de equipos musicales, y especializándose en la importación y desarrollo 
de las mismas en el Perú.

Actualmente, Renzo maneja principalmente dos líneas de negocio, las cuales 
desempeña a tiempo completo:

X-Treme Events:
producción técnica

de eventos

Pro DJ Media: venta
y alquiler de

equipos para DJ

X-Treme
InvestmentsLíneas de negocio

Elaboración propia.

Dentro del rubro laboral, Renzo Lecca lidera una empresa de logística bajo el nombre 
de X-Treme Investments, fundada en el 2014, la cual se encarga de la importación y 
distribución de productos para disk-jockeys y productores musicales, a través de ven-
tas corporativas. Renzo inició este negocio debido a una necesidad del mercado: «Yo 
creo que el mercado peruano tiene un problema con el tema de la infraestructura en 
los locales, tanto para bandas como para los disk-jockeys. (Estos) no tienen el equipo 
porque es muy caro y la mayoría de empresas se preocupan más en tener una infraes-
tructura bonita y no piensan en el tema de audio». 

X-Treme Events, una línea de negocio que se desprende de X-Treme Investments, 
se encarga de la producción de eventos y brinda un servicio completo de efectos visua-
les, luces, sonido y demás aspectos relacionados con la producción técnica. Desde sus 
inicios, siempre ha tenido una estrecha relación con diversas marcas a las que repre-
senta actualmente en el Perú, generando un negocio de productos de audio para venta. 
Trabaja con diversas empresas, como Ortofon DJ, con quienes importa agujas de toca-

Shure, entre otras. 
Por su lado, Pro DJ Media es una empresa de venta y alquiler de equipos para 

DJ que realiza sus operaciones de manera virtual, a la vez que representa las marcas 
con las que trabaja. Queda claro que esta empresa ha encontrado su nicho en la música 
electrónica, y se dedica a tiempo completo al desarrollo de este género y a proveer en 
todo aspecto musical a los distintos disc-jockeys del medio local. «Somos una tienda 
con una empresa especializada en un rubro o en un nicho, en este caso estamos muy 
metidos en el tema de DJ, tenemos que tener todas las marcas que nos competan con 
los otros DJ, pero la idea es representarlas, manejar la marca acá en el Perú, con visión 

Además, no solo los representan, sino también brindan un servicio técnico que 
incluye la importación de repuestos, asesorías de los equipos al igual que la instalación 
o ambientación de los equipos, trabajando legalmente con la garantía respectiva para 
realizar dichas actividades.
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Luego de haber obtenido un bachillerato en Ingeniería Electrónica en 1998, en 
una academia de Estados Unidos, retornó al Perú y empezó a dedicarse al alquiler y 
renta de equipos de sonido para DJ, trabajando con discotecas y otros locales donde 
se escuchaba música electrónica. Es así que se inició en el negocio de retail y, poste-
riormente, desde su experiencia como programador de radio, decidió abrir su pro-
pia tienda de equipos para disk-jockey llamada Pro DJ Media, donde importaba estos 
equipos, entre otras herramientas musicales. A partir de esta iniciativa, empezó a 
trabajar con sistemas digitales, a medida que iba estableciendo contacto con diver-
sas marcas de equipos musicales, y especializándose en la importación y desarrollo 
de las mismas en el Perú.

Actualmente, Renzo maneja principalmente dos líneas de negocio, las cuales 
desempeña a tiempo completo:

X-Treme Events:
producción técnica

de eventos

Pro DJ Media: venta
y alquiler de

equipos para DJ

X-Treme
InvestmentsLíneas de negocio

Elaboración propia.

Dentro del rubro laboral, Renzo Lecca lidera una empresa de logística bajo el nombre 
de X-Treme Investments, fundada en el 2014, la cual se encarga de la importación y 
distribución de productos para disk-jockeys y productores musicales, a través de ven-
tas corporativas. Renzo inició este negocio debido a una necesidad del mercado: «Yo 
creo que el mercado peruano tiene un problema con el tema de la infraestructura en 
los locales, tanto para bandas como para los disk-jockeys. (Estos) no tienen el equipo 
porque es muy caro y la mayoría de empresas se preocupan más en tener una infraes-
tructura bonita y no piensan en el tema de audio». 

X-Treme Events, una línea de negocio que se desprende de X-Treme Investments, 
se encarga de la producción de eventos y brinda un servicio completo de efectos visua-
les, luces, sonido y demás aspectos relacionados con la producción técnica. Desde sus 
inicios, siempre ha tenido una estrecha relación con diversas marcas a las que repre-
senta actualmente en el Perú, generando un negocio de productos de audio para venta. 
Trabaja con diversas empresas, como Ortofon DJ, con quienes importa agujas de toca-

Shure, entre otras. 
Por su lado, Pro DJ Media es una empresa de venta y alquiler de equipos para 

DJ que realiza sus operaciones de manera virtual, a la vez que representa las marcas 
con las que trabaja. Queda claro que esta empresa ha encontrado su nicho en la música 
electrónica, y se dedica a tiempo completo al desarrollo de este género y a proveer en 
todo aspecto musical a los distintos disc-jockeys del medio local. «Somos una tienda 
con una empresa especializada en un rubro o en un nicho, en este caso estamos muy 
metidos en el tema de DJ, tenemos que tener todas las marcas que nos competan con 
los otros DJ, pero la idea es representarlas, manejar la marca acá en el Perú, con visión 

Además, no solo los representan, sino también brindan un servicio técnico que 
incluye la importación de repuestos, asesorías de los equipos al igual que la instalación 
o ambientación de los equipos, trabajando legalmente con la garantía respectiva para 
realizar dichas actividades.
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15.1.3 Estructura organizacional de su negocio

Renzo mantiene un organigrama bien estructurado. Él está a la cabeza de su negocio, 
seguido por otras áreas: Financiera, de Ventas, Logística y Contable. En ellas trabajan 
de tres a seis personas y un contador a tiempo completo. Tiene una persona que se 
encarga del área administrativa, y está orientada a velar, generalmente, por la con-
tabilidad de la empresa, aunque también realiza algunas funciones extras. Asimismo, 
cuenta con una persona para el Área Logística, es decir, los embarques y envíos que 

-
raciones desde donde maneja cada negocio.

Gerente
general

Área Financiera Área de Ventas Área Logística Área Contable

Elaboración propia.

15.1.4 Aplicación de derechos de autor en música electrónica

complejo hablar sobre los derechos de autor dentro de la música electrónica.
Según Renzo, «la música electrónica es así, su parte más básica tiene la misma 

estructura de música, de bajo, de bombo, el nivel sonoro varía, y cada uno le pone su 
sello». Casos como David Guetta, Skrillex, entre otros, son algunos de los más reconoci-
dos a nivel mundial. Sin embargo, actualmente muchos de los jóvenes que recién se ini-
cian como disc-jockeys y compositores utilizan programas de grabación y edición musi-

cal —Lógic, Cubase— mediante los cuales el usuario puede adquirir gratuitamente o 
mediante pago un catálogo de sonidos y ritmos a su elección. Es de esta conjunción, y 

ser registrada, ya que no hay un parámetro para este tipo de música.

15.1.5 Piratería en su campo laboral 

-
mente existen productores que hacen uso de loops, partes vocales o plugins de origen 
pirata, que muchos llaman crackeado, del que se obtiene un sonido de baja calidad, 
pero que incluso así es consumido por mucha gente. 

«Creo que muchos músicos consideran que solo importa el arte y no la calidad 
-

petir en un mundo tan globalizado y conectado como el que ahora vivimos», sostiene 

software de audio de baja calidad o tener equipos baratos a cambio de un sonido poco 
profesional, mientras los vendedores cobran lo que sugiere la tarifa regular, sin pagar 
regalías o derechos del autor. 

hit 
de entre varios géneros. Ello le ayudó a seguir ampliando su visión musical y comer-
cial, acercándose cada vez más a la industria de la música. Podemos decir que gracias 
a su emprendimiento, aportó a una industria un tanto débil, en cuanto a logística se 

empresas. De igual manera, es uno de los pocos ingenieros y productores de eventos 
que ha visto en el reguetón y la música electrónica un nicho realmente rentable. Su tra-

particular para con la industria musical, por la cual ha conseguido, y conseguirá, gratas 
satisfacciones personales y profesionales.
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Pasó de encargarse de las luces de teatro de su colegio a ser dueño de tres líneas de 
negocio que brindan servicios logísticos para el montaje de escenarios de diferen-
tes eventos. Se inició como sonidista de manera autodidacta, trabajando con bandas 

como Isabel Pantoja, Soda Stereo, Metallica, entre otros. En la década de 1990, entró 
a trabajar en la compañía logística Hermes Landa, donde llegó a ocupar el puesto de 
jefe de audio. Empezó a descubrir nuevos horizontes, y más adelante decidió aso-
ciarse con un amigo para abrir su propia compañía de servicios logísticos. Durante el 
2011, estuvo a cargo de la celebración del centenario del descubrimiento de Machu 
Picchu, el cual conglomeró a miles de personas. Hoy, cuenta con equipos de alta cali-
dad que cubren las necesidades logísticas de grandes artistas nacionales e interna-
cionales y empresas corporativas.

15.2.1 Sus inicios

Andrés Cuadros empezó a realizar actividades logísticas cuando estaba en el colegio 
Alexander von Humbolt. Al cursar el segundo año de media, se encargaba libremente 
de los eventos, velando por las luces y sonido. A los 18 años de edad, ya empezaba a 
brindar servicios de sonido y de disc-jockey
en su automóvil transportando sus monitores, consola, tornamesa y demás equipos.

Durante la década de 1990, y con más experiencia, trabajó como sonidista y 
luminotécnico en un antiguo local llamado Tarot, donde fue testigo del surgimiento de 
bandas nacionales como Arena Hash, Nosequién y los Nosecuántos, Frágil, y artistas 
como Miki Gonzalez. Ello le permitió conseguir mejores oportunidades laborales, ya 
que gracias a la recomendación de Andrés Dulude —exvocalista de Frágil—, Cuadros 
entró a trabajar como uno de los sonidistas de Hermes Landa, una empresa grande que 
brindaba servicios de sonido y luces. 

-

cial de un artista —como el caso de Isabel Pantoja—. Debido a su buen empeño laboral, 
pasó a ser jefe de audio de Hermes Landa.

Durante su estadía en Hermes, Andrés también se preocupó por mejorar los ser-
vicios de luces y sonido, y aunque buscaba ser socio de la empresa desde un inicio, no 
fue sino hasta 1998 que pudo lograrlo gracias a un hecho clave. Ese año se estrenó el 
programa Gisela Contigo en Panamericana Televisión, producido en el Teatro Astros. A 
unos días del estreno, tuvieron que cambiar de locación por motivos de infraestructura, 
trasladándolo al Teatro Peruano Japonés. Andrés recuerda que una de las exigencias del 
programa era contar con una docena de micrófonos inalámbricos tipo vincha, demanda 
con la cual Hermes no contaba. Andrés le propuso al empresario conseguir la docena 
de micrófonos con la condición que Hermes lo alquilara. Tras la aceptación del acuerdo 
entre Hermes y Cuadros, Andrés pudo ser socio de la empresa como lo había pensado 
desde antes, siendo este el inicio de lo que hasta el día de hoy ha logrado la empresa, 
formar parte de una de las compañías logísticas más importantes de ese entonces. 

Luego de un tiempo de trabajo dentro de Hermes, y tras haber invertido en equi-
pos de sonido de buena calidad, decidió dar un paso al costado para empezar a trabajar 
de manera independiente. Creó su propio estudio de grabación portátil, y poco a poco 
logró entablar negocios con grandes empresas, como Telefónica, a la cual le brindaron 

De la misma manera, lo hizo con diferentes empresas, logrando capitalizar su negocio 
e invirtiendo en la formación de su primera empresa personal.

generador de energía de 250 kilowatts. Esta empresa, junto con Luvegi y Corporación 
Cervantes, brindaba a Hermes el servicio de alquiler de grupos electrógenos. A medida 
que transcurrían los años, Andrés fue invirtiendo y adquiriendo más equipos que le 

En el 2007, se asoció con Guillermo Riera —ambos habían trabajado como 
disc-jockeys en sus inicios—, quien tenía a su disposición equipos de sonido de buena 
calidad y con los cuales brindaba servicios para eventos corporativos. Juntos lograron 
abrir una compañía de sonidos e iluminación llamada DBLUX.
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Cervantes, brindaba a Hermes el servicio de alquiler de grupos electrógenos. A medida 
que transcurrían los años, Andrés fue invirtiendo y adquiriendo más equipos que le 

En el 2007, se asoció con Guillermo Riera —ambos habían trabajado como 
disc-jockeys en sus inicios—, quien tenía a su disposición equipos de sonido de buena 
calidad y con los cuales brindaba servicios para eventos corporativos. Juntos lograron 
abrir una compañía de sonidos e iluminación llamada DBLUX.
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Actualmente, DBLUX es la segunda empresa más grande en brindar servicios 
logísticos —la primera es Corporación Cervantes— y constantemente están innovando 
en tecnología, adquiriendo equipos nuevos de última generación, siendo cada vez más 
competitivos en el mercado. Además, trabajan en conjunto con la empresa Videvolu-
tion, la cual les brinda todo el servicio de video. 

Pearl Jam, Paul McCartney, Elton John y Metallica —concierto considerado por Andrés 

sido hasta el momento el realizado en el Cusco durante el 2011. Cuadros y Arriera 
tuvieron la oportunidad de brindar sus servicios durante la celebración del Centenario 
del Descubrimiento de Machu Picchu. Miles de turistas nacionales y extranjeros pre-
senciaron el maravilloso espectáculo de luz y sonido que recreaba cómo se construyó 

-
ciones con apoyo audiovisual y fue ideado por el cineasta Luis Llosa, quien, junto con 
Guillermo y Andrés, lograron un trabajo de calidad, brindando una experiencia inigua-
lable a los asistentes.

Recientemente, en el 2015, realizó de manera casi sincronizada, dos conciertos: 
el de Chayanne en el Jockey Club del Perú y el Festival VIVO X EL ROCK en el Esta-
dio Nacional del Perú, el primero para 20.000 personas y el segundo para 50.000, 
cubriendo a la vez ocho eventos entre corporativos y matrimonios.

15.2.1 Modelo de negocio

se dedica a tiempo parcial cada vez que sus servicios son requeridos. Con DBLUX, se 
-

llermo Riera Iluminación Profesional brinda servicios para eventos como matrimo-

Líneas de negocio

DBLUX

Guillermo Riera
Iluminación
Profesional

Red Power

Elaboración propia.

En DBLUX actualmente trabajan siete personas en la parte administrativa y 
técnica: una secretaria, un asistente contable, tres técnicos que dan mantenimiento a 
todos los equipos y las cabezas que son Guillermo y él, pero cuando requieren de per-
sonal técnico, se abastecen de las otras líneas de negocio. Su organigrama es tipo por 
proyectos, ya que subcontratan personal dependiendo de la envergadura del evento.

En Red Power trabajan alrededor de 20 personas con planilla estable: un admi-
nistrador, una secretaria, un mensajero, un mecánico y un electricista, estos últimos 
son quienes brindan servicios a los equipos, el resto es personal técnico. Dependiendo 
de la cantidad de trabajo que tengan, pueden contar hasta con 35 personas dentro de 
la organización. 

Como nos comentó Andrés, una de las formas más efectivas de llegar al cliente 
es por el «boca a boca», pues gracias a su excelente trabajo es recomendado por 
muchas personas. Por ello, no ve necesario invertir en alguna plataforma de internet, 
ya que mantiene una reputación muy respetable y considerada en el entorno del 
entretenimiento.

Actualmente, Andrés pertenece a la asociación de empresarios artísticos lla-
-
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tran inscritos la mayoría de empresarios formales de espectáculos en el Perú. Arena ha 

sin embargo, lo que todavía no se ha concretado, según el punto de vista de Andrés, es 
generar entre todos un mejor entendimiento para cumplir con los objetivos, problemá-
tica que se ve imposible de cumplir en vista de los intereses particulares de cada quien.

Con gran habilidad y convicción, Andrés Cuadros ha podido realizar los más 
grandes e importantes eventos en el Perú, como lo fue la celebración del centenario de 
Machu Picchu. Un ingeniero y empresario que conoce a la perfección la industria musi-
cal, y que no solo ha sabido establecer alianzas estratégicas con importantes marcas, 
sino también que ofrece tecnología y logística de calidad para la buena realización de 
un evento o concierto. Su experiencia incentiva a los jóvenes a seguir creciendo pro-
fesionalmente, buscando siempre una excelente calidad sonora y visual que ayude a 
transmitir el arte de todo músico.

Germán Villacorta, reconocido productor musical e ingeniero de música peruana y 
hard rock, empezó a conocer profesionalmente la música a mediados de la década 
de 1990 en los Estados Unidos. Ha sido nominado al Premio 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 tra-
bajado con artistas internacionales, como Juan Gabriel, Ozzy Osbourne, Beyoncé, 
The Rolling Stones, Alice Cooper, Ashlee Simpson, entre otros, y formó parte de 
numerosos proyectos musicales, trabajando junto con grandes productores, como 
Bob Rock, Bob Marlette, Thom Panunzio, Sean Garrett y Brendan O'Brien.

http://bit.ly/29rLAqg

Guitarrista profesional con más de 25 años de experiencia que ha desarrollado su nego-
cio en la educación musical. Creó su propia escuela de música, donde se desempeña 
como profesor, además de dirigirla con liderazgo y responsabilidad. Paralelamente, es 

Gracias a su profesionalismo, ha podido establecerse en la industria musical, llegando 
a ser clinicista de la reconocida marca de guitarras Fender, en el Perú.  Para Kike, la 
fama es consecuencia de un arduo trabajo: «Si buscas fama de un día para otro, llegarás 
a hacer cualquier cosa por ella», y como menciona en su blog: «El éxito es parte de una 
riqueza interior que combina triunfos de toda índole».

16.1.1 Sus inicios

Luis Enrique Yompián tuvo su primer acercamiento a la música a los ocho años de edad 
cuando aprendió a tocar el teclado. A los 13 años se interesó por la guitarra eléctrica 
cuando escuchó la banda de hard rock AC/DC, y por propia cuenta aprendió a tocar 
este instrumento —la técnica y todo lo que este conlleva—. Tiempo después, formó 
parte de una banda de rock, donde él ejecutaba la primera guitarra1 con gran habilidad 
y destreza, impresionando a muchos con su interpretación y performance.

En sus comienzos como guitarrista, tocó en varias oportunidades junto con el 
maestro y compositor Roberto Tito Chicoma. Luego, pasó a ser parte de una pequeña 

1  La primera guitarra es la guitarra líder, la que guía a las demás.

Capítulo 16. Los educadores de la música
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