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22.2 Lucho Benzaquen, joven productor con sonido único

Un joven guitarrista, ahora productor musical y egresado de la Escuela de Música de la 
UPC. Lucho Benzaquen es bachiller de dicha escuela con mención en Producción Musi-
cal, y es la futura promesa que impulsará los nuevos talentos del rock nacional dentro 
de la industria musical. Ha trabajado al lado de grandes productores musicales, como 
Rafael Lama y Manuel Garrido-Lecca, y ha producido el último material discográfico de 
una de sus bandas favoritas: Libido. 

22.2.1En tierras norteñas

Lucho —como prefiere ser llamado— inició su camino en la música desde muy pequeño. 
Nació en Chiclayo en 1990. Desde muy pequeño desarrolló aptitudes musicales, pues 
proviene de una familia relacionada con la música. Su primer contacto con la música fue 
cuando tomó clases de piano a los cuatro años. Él mismo confiesa que no sentía ningún 
gusto por este instrumento, sin embargo, su tío, quien era su propio profesor, declaró 
que el pequeño Lucho tenía desde esa época aptitudes musicales innatas, motivándolo a 
seguir aprendiendo a tocar este instrumento hasta los 12 años, aproximadamente. 

Un hecho clave en su historia de vida fue cuando asistió a un concierto de la 
Orquesta de Cámara de Chiclayo, donde el director de dicha orquesta era una antiguo 
profesor de Lucho, quien le preguntó al joven cuál había sido su apreciación musical 
con respecto a la presentación, a lo que él manifestó su disgusto en cuanto a la eje-
cución de ciertas piezas. Esto bastó para que el profesor integrara a Lucho a la dicha 
Orquesta de Cámara como pianista, siendo el más joven de todos, pues ingresó con tan 
solo 13 años cuando la gran mayoría sobrepasaba los 30 años. 

A la par que iba aprendiendo lectura y teoría musical con su tío y por su cuenta, 
asistía a los ensayos de la Orquesta de Cámara de Chiclayo hasta muy tarde en la noche, 
a veces acompañado por su mamá. En el camino descubrió otro instrumento que lla-
maría más aún su atención: la guitarra. 

Ya viéndose él mismo como un gran guitarrista, descubría que su estilo iba más 
por la música contemporánea que por la música clásica. A pesar de que su padre no 
estaba conforme con su elección, su abuela le regaló su primera guitarra electroacús-
tica. Gracias a ello, a los 15 años Lucho decidió retirarse de la orquesta de cámara, 
ampliando sus conocimientos para adaptar nuevos y modernos estilos. 
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Ya con 16 años de edad, y cursando el último año de secundaria, se dedicó a 
estudiar la guitarra, experimentando diversos temas conocidos en aquella época, como 
clásicos del rock y pop. Tiempo después, junto con otros tres amigos formó su primera 
banda de rock, Belladona. A pesar de tener cierto temor para crear canciones, poco a 
poco fueron confiando en su arte y creando nueva música. Empezaron en pequeños 
bares y discotecas en Chiclayo, hasta que vieron una oportunidad en Lima. Durante el 
último año escolar de Lucho, Belladona se inscribió en el concurso de música Batalla 
de las Bandas, organizado por el Grupo Pepsico, que se llevó a cabo en el Sargento 
Pimienta en Barranco en el 2007. 

Tras enviar su material, la banda fue aceptada dentro del concurso, y empren-
dieron un inesperado y apresurado viaje a Lima. Es en ese momento en que Lucho se 
dio cuenta que su verdadera vocación estaba en la música. Dentro del jurado califica-
dor del concurso se encontraba Salim Vera —con quien trabajaría tiempo después—, 
cantante y vocalista del grupo de rock nacional Libido, y uno de los artistas admirados 
por Lucho. Tras pasar cada etapa del concurso, Belladona ocupó en segundo lugar, sin 
embargo, el encuentro que tuvo Lucho con Salim Vera marcó la vida del joven músico. 
El exintegrante de Libido le dijo a Lucho, tras la derrota: «Tocas muy bien la guitarra 
para ser tan ‘chibolo’, yo a ti te veo futuro».

A su regreso a Chiclayo, la banda continuó presentándose en diversos lugares 
de esa ciudad. Lucho ingresó a la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad 
San Martín de esa ciudad, con la idea de que en algún futuro le podría servir para crear 
sus propios equipos musicales. Sin embargo, apareció otra oportunidad musical para 
Belladona, mientras él cursaba el segundo año de su carrera. 

Nuevamente concursarían en la Batalla de las Bandas organizado también por 
Pepsi Music. Con tan solo 18 años, Lucho y todos los integrantes iniciaron su primera 
gira nacional: durante un mes, tenían que ir a cuatro ciudades del Perú a realizar gra-
baciones, entrevistas y conferencias de prensa para promocionarse. Sin embargo, por 
segunda vez quedaron en segundo lugar, pero esta vez ganaron 15 000 soles, lo cual 
invirtieron para la grabación de su primer disco.

22.2.2 Descubriendo la producción musical 

Sin saber ni entender nada sobre estudios de grabación, y menos de producción musi-
cal, viajó a Lima para investigar cuáles eran los mejores estudios de grabación e iniciar 
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así la grabación del álbum, decidiéndose al final por el productor Rafael de la Lama. 
Mientras estaba en Lima, se encuentró con Salim Vera en el local del Sargento Pimienta. 
Al contarle Lucho sobre su segunda experiencia en los concursos de banda de música, 
Salim le propuso que fuera de gira con Libido, viajando por cuatro ciudades: Cusco, 
Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Tras esta gran oportunidad, y luego de un desacuerdo 
familiar, Lucho decidió dejar los estudios de ingeniería para emprender su camino en 
la música, camino que se iría definiendo en la Escuela de Música de la UPC. Es por el 
constante viaje hacia Lima que descubre esta nueva pasión, y no duda en luchar para 
ingresar y lograr sus objetivos.

Al contactarse con Rafael de la Lama —o Rafo, como así lo conocen muchos—, 
y sin saber nada de producción y grabación musical, fue preguntando y entendiendo 
poco a poco este interesante proceso, a tal punto que era el mismo Lucho quien iba 
dirigiendo a Rafo durante la grabación. En pocas palabras sin que Lucho supiera, era él 
mismo quien estaba produciendo: «Rafo me dijo: ‘¿Te has dado cuenta que tú me has 
estado dirigiendo cosas de micrado que son la parte técnica, sin que sepas? Porque te 
estabas involucrando mucho en el aspecto sonoro, lo cual no es usual. El músico llega y 
quiere tocar. Tú tienes pasta para productor’».

22.2.3 Enfrentando nuevos desafíos

Con la mentalidad algo más clara en cuanto a su futuro, cursó el taller de guitarra en 
el primer año de la carrera de Música de la UPC con el guitarrista Vali Cáceres. Él vio 
en el joven chiclayano un estilo particular para con la guitarra. Sin embargo, el no tan 
dedicado Lucho no lo percibía así, pues solo estaba enfocado en producir. Por aquel 
entonces, Pelo Madueño estaba en busca de un guitarrista para su proyecto solista, y 
a través de Vali, se contactó con Lucho Benzaquen. Tras una pequeña audición con el 
mismo Pelo, Lucho terminó siendo el guitarrista oficial de su banda, conformada por 
grandes músicos de la escena local: Hugo Ortiz (batería), Julio Zavala (bajo y coros) y 
Pelo Madueño (voz principal), permaneciendo en ella desde hace cinco años.

22.2.4 Sus proyectos musicales

A la par de este acontecimiento y durante sus estudios en la Escuela, decidió empren-
der un proyecto personal, en donde dio su primer paso como productor. Involucrando 
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a amigos músicos de la misma escuela, decidió contactar a Salim Vera y proponerle ser 
el cantante de la banda. Meses después surgió Royalvalet, un proyecto dedicado a crear 
y producir canciones con el único fin de divertirse creando música. Hasta el momento 
tienen cuatro temas: «En pedazos», «La Ruta», «Escorpio y miel» y «Terror», de los 
cuales dos de ellos llegaron a escucharse en MTV y Vh1. 

Debido a su vasta experiencia en producción y ejecución con la guitarra, comenzó 
a trabajar como sesionista del reconocido productor musical Manuel Garrido-Lecca 
para los diversos proyectos que iban surgiendo en el camino. Él mismo se considera 
«meticuloso y curioso en cuanto al aspecto sonoro de la guitarra», lo que le ayuda a 
generar cierta identidad en cuando a su propio sonido. Hasta el momento ha partici-
pado en cuatro discos como guitarrista de sesión bajo la producción de Manuel. Traba-
jando junto con él, Lucho logró ver más de cerca el trabajo de un productor de su nivel, 
absorbiendo todos los aprendizajes tanto en la práctica como en la teoría.

El haber ejecutado varias producciones musicales, lo llevó a buscar y generar 
su propio ambiente de trabajo, que posteriormente se convirtió en un negocio musical 
muy rentable y que poco a poco se está dando a conocer. 

22.2.5 El inicio de su negocio

El Microondas —nombre de su estudio de grabación profesional— empezó a manera 
de home studio en casa de uno de sus socios. Nació de una amistad entre Lucho y Renzo 
Ángeles —alumno de la Escuela de Música de la UPC y amigo cercano de Lucho—. Al 
darse cuenta que cada quien había adquirido por su propia cuenta los mismos equipos 
de audio y sonido, decidieron asociarse y trabajar juntos, sin pensar tener su propio 
negocio en un futuro. Empezaron produciendo temas para amigos cercanos a un costo 
accesible, pero a medida que pasaba el tiempo y crecía el trabajo, vieron la oportuni-
dad de aumentar el valor de su trabajo, invirtiendo dinero para conseguir un mayor 
espacio de grabación y producción, de acuerdo con la calidad que estaban buscando. 

Debido a las oportunidades que Lucho fue logrando en el camino, ambos iban 
consiguiendo buenos clientes que confiaban en su calidad de trabajo. «Como yo tocaba 
con Pelo, tenía mi banda Royalvalet, trabajaba con Manuel como sesionista, ya había 
abierto mi negocio, había un abanico de cosas que mostrar a la gente de mi calidad 
de trabajo. Nunca pensé hacer nada mediocre, nunca he sido conformista. Siempre he 
buscado lo mejor», señala Lucho.
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Cada ganancia la reinvertían para conseguir mejores equipos, aplicando diversas 
técnicas de grabación para con los proyectos musicales que surgían en el camino. Como en 
todo negocio, buscaron generar una marca, y el desarrollo de esta es una estrategia impor-
tante para posicionarse dentro del mercado. El nombre El Microondas surgió a manera 
de juego, aludiendo no solo al artefacto, sino también a las microondas sonoras que se 
explayan en un determinado ambiente, en este caso, en una sala de grabación. Además, de 
su nombre de marca como productor, en este caso, Lucho —en vez de Luis— Benzaquen.

22.2.6 Sus inicios como productor musical 

En cuanto a los proyectos ya como productor musical, el primer disco de su producción 
fue con la banda Riviere1, que como lo define Lucho, «es uno de los mejores discos que 
se ha hecho en Lima». A partir de ahí, las oportunidades laborales fueron incrementán-
dose, ya que diversas bandas recurrían a Lucho y al estudio para hacer sus grabaciones.

Actualmente, debido a la demanda laboral, tiene un equipo, además de Renzo; 
pues trabaja con un asistente de producción, un ingeniero de grabación y un editor de 
mezcla. «Yo no puedo pretender ser productor, ingeniero de grabación, coordinar todo, 
ser mi propio asistente. Es imposible, no puedo hacerlo todo bien. Hay gente especia-
lizada para cada rubro, y eso es lo que yo hago, y es la escuela de Manuel (Garrido-
Lecca), es lo que él me enseñó».

Lucho también realizó un segundo proyecto musical con la Municipalidad de Lima 
por recomendación de Pelo Madueño, en el cual tuvo que realizar grandes presupuestos 
que en ocasiones podían llegar a los 40 000 soles, además de trabajar con 12 músicos 
y demás personas del lado de producción, para lo cual se sentía muy comprometido no 
solo con su cliente, sino con las otras personas que dependían de él. Gracias a este trabajo 
nuevamente reinvirtió para su estudio, logrando así equipos mucho más profesionales. 

Durante el 2015, estuvo involucrado en la producción musical del nuevo mate-
rial discográfico de la banda de rock nacional Libido. Gracias a su gran aprecio y admi-
ración hacia la banda, y a sus destacadas habilidades y experiencias dentro de la pro-
ducción musical, Lucho logró realizar una producción de calidad, el cual fue mezclado 
en México por Phil Vinal y masterizado en Chile por Francisco Holzmann2. 

1 Riviere es un grupo de música alternativa que nace en la Escuela de Música de la UPC. Su primer disco se 
lanzó en el 2013 bajo la producción de Lucho Benzaquen y Salim Vera, llegando a sonar en reconocidas 
plataformas digitales, y logrando un lugar dentro de la escena musical local. 

2 Cfr. La República 2016.
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22.2.7 Actividades musicales de Lucho y modelo de negocio

A su muy temprana edad (25 años actualmente), Lucho ha generado tres líneas de 
negocio gracias a las cuales no solo ha obtenido ingresos, sino también gratas expe-
riencias que le han permitido ampliar sus conocimientos. En el siguiente gráfico pode-
mos ver las principales líneas de negocio que mantiene hasta hoy.

Gráfico 22.2 Líneas de negocio de Lucho Benzaquen

Lucho
Benzaquen

Performer
(Pelo Madueño)

Guitarrista
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Productor
musical
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Elaboración propia.

En cuanto a su estudio de grabación, aunque está conformado por él y Renzo, su 
socio, ambos trabajan por su propia cuenta; en el caso de Lucho, él le dedica el 80% de su 
tiempo a este negocio. Actualmente, no tiene una organización estable, ya que todo tra-
bajo que realiza es por proyecto, dependiendo de eso subcontrata a más personas, entre 
músicos sesionistas, equipo técnico, asistente de producción, ingeniero de mezcla y de 
masterización. Además, comenta que en ocasiones suele desempeñarse como ingeniero 
de sonido, aunque no lo considera una de sus principales actividades.

Lucho Benzaquen es sin duda uno de los productores musicales más jóvenes 
que trabajan en la escena del rock nacional en la actualidad. Su rápido crecimiento 
musical se debe a su perseverancia, pues cada proyecto lo toma muy seriamente, como 
profesional que ahora es. A pesar de especializarse en el rock y el indie, confiesa que 
le gustaría trabajar para alguna producción del mundo de la cumbia, aunque es un 
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género que no se relaciona en lo absoluto con su estilo, confiesa que no lo haría nada 
mal. Creemos que es una persona con alto potencial para la producción musical, y que 
seguirá asumiendo cualquier clase de retos, con total profesionalismo y pasión por la 
música, como siempre lo ha hecho.


