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RESUMEN 

La presente investigación aborda el proceso y desarrollo de los festivales musicales en el 

Perú que presentan propuestas del género tropical en su programación. Dentro de estas 

propuestas tropicales, se busca dar mayor énfasis a la inclusión de nuevas agrupaciones 

provenientes de la fusión de cumbia con rock, que son agrupaciones de una escena formada 

desde fines del 2000 y que actualmente están trabajando en el constante crecimiento de su 

marca, público, puesta en escena, marketing, entre otros aspectos. 

El objetivo general de esta investigación es averiguar el nivel de difusión que genera la 

participación de estas nuevas agrupaciones en festivales nacionales. Para ello, se mostrará 

un marco teórico y conceptual del festival de música y el desarrollo de conciertos en Perú 

de 2007 hasta 2019, mostrando que existe un aumento en la oferta de festivales musicales 

entre 2014 y 2019. Asimismo, se realizará un breve repaso del desarrollo de las agrupaciones 

del género tropical en el Perú hasta llegar a las agrupaciones consideradas en esta 

investigación como las nuevas propuestas musicales del género tropical; es importante 

mencionar que se abordará su formación, comunicación, estrategias de marketing, análisis 

musical, puesta en escena y su participación en festivales nacionales. 

Posterior a esto, se realiza un acercamiento a la relación entre festivales y agrupaciones 

proponiendo, por un lado, conocer qué cosas están buscando los programadores de festivales 

para decidir que agrupaciones convocarán y, por otro lado, saber si las agrupaciones están 

dispuestas o pueden acercarse a cumplir estos requisitos; para darle mayor profundidad a 

este tema se presenta el caso de cuatro agrupaciones tropicales.  

Finalmente, se presenta un análisis del resultado de una encuesta realizada a personas que 

asisten a festivales de música para conocer su percepción como público respecto a los 

festivales y a las nuevas propuestas del género tropical. 

Palabras clave: Festivales de música; Nuevas propuestas musicales; Género tropical; 

Fusión tropical; Programación artística de festivales.  



IV 

 

Music festivals in Peru as a means of disseminating new proposals of the tropical genre 

between 2014 and 2019 

ABSTRACT 

The present investigation addresses the process and development of music festivals in Peru 

that present proposals of the tropical genre in their programming. Within these musical 

proposals, it seeks to give greater emphasis to the inclusion of new groups from the fusion 

of cumbia with rock, which are groups from a scene formed in late 2000 and which are 

currently working on the constant growth of their brand, audience, staging, marketing, 

among other aspects. 

The general objective of this investigation is to find out the level of diffusion generated by 

the participation of these new groups in national festivals. To do this, a theoretical and 

conceptual framework of music festival and the development of concerts in Peru from 2007 

to 2019 will be shown, showing that there is an increase in the offer of musical festivals 

between 2014 and 2019. Also, a brief revision will be made, from the development of 

tropical genre groups in Peru until reaching the groups considered in this investigation as the 

new musical proposals of the tropical genre; it is important to mention that their formation, 

communication, marketing strategies, musical analysis, staging and their participation in 

national festivals will be addressed. 

After this, an approach to the relationship between festivals and groups is made, proposing, 

in one hand, to know what things festivals programmers are looking for to decide which 

groups will call and, on the other hand, to know if the groups are willing or able to approach 

compliance these requirements; to give more depth to this topic, the case of four tropical 

groups is presented. 

Finally, an analysis of the results of a survey to people who attends music festivals is 

presented to find out their perception as a public regarding festivals and new proposals of 

the tropical genre. 

Keywords: Music festivals; New musical proposals; Tropical genre; Tropical fusion; 

Artistic program of festivals. 
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1 LOS FESTIVALES MUSICALES EN EL PERÚ 

 

1.1 Marco teórico y conceptual del festival musical y su transformación en el tiempo hasta 

el 2019 

 

El término ‘festival’ es un concepto que cuenta con más de un significado y es utilizado por 

un gran número de manifestaciones artísticas y no artísticas, gracias a su asociación positiva 

a la idea de celebración y festividad de manera colectiva (Universidad de Barcelona, 2011), 

esta asociación tiene fundamentos etimológicos del latin pues la palabra festival proviene de 

festivus, que hace referencia al concepto de festividad o fiesta.  

Algunos ejemplos de las diversas temáticas encontradas en festivales son los festivales de 

matemáticas, gastronomía, poesía, festivales agrarios, religiosos, artísticos y médicos, el 

número de eventos llamados festivales es extenso, lo cual hace difícil delimitar las 

manifestaciones a incluir dentro de festival. Además de festival, en el caso de 

acontecimientos escénicos, audiovisuales y musicales, otros términos también usados son 

muestra, certamen, encuentro, feria o concurso, detrás de estas denominaciones hay una 

yuxtaposición de ideas que van desde la celebración de aniversarios de carácter festivo hasta 

la idea de mercado donde intercambiar y conectar con otros (UB, 2011). 

Al buscar la definición de festival en el Diccionario de la Real Academia, la segunda de sus 

acepciones es: “fiesta, especialmente musical” y la tercera de sus acepciones es: “conjunto 

de representaciones dedicadas a un artista o arte”1. Para propósitos de esta investigación, 

esta definición puede seguir haciendo difícil la delimitación del término pues en el Perú 

existe una lista extensa de acontecimientos denominados fiesta o festividades2, por lo tanto, 

también es necesario buscar el significado de festividad. Según el Diccionario de la Real 

Academia, la definición de festividad, en la primera de sus acepciones, es “día festivo en 

que la Iglesia celebra algún misterio o a un santo” y en la segunda de sus acepciones, “fiesta 

o solemnidad con la que se celebra algo”, en este caso, el término nos dice que a pesar de 

que los festivales y las festividades tienen un carácter colectivo de fiesta, las festividades 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
2 Algunos ejemplos son la Festividad de la Virgen de la Candelaria, la Fiesta de San Juan y la Fiesta de la 
Virgen del Carmen. 
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tendrán un enfoque religioso de celebración de un santo, lo cual nos ayuda a discernir de los 

festivales. 

Asimismo, es imprescindible definir el término ‘evento’, puesto que será un concepto que 

se encontrará con frecuencia en está investigación. Según la primera acepción del 

Diccionario de la Real Academia significa “eventualidad, hecho imprevisto, o que puede 

acaecer”3, no obstante, en América Latina se le dio otro tipo de connotación y hace referencia 

a acontecimientos programados y todo tipo de sucesos organizados. Es así como el 

Diccionario incorporó en la tercera de sus acepciones “suceso importante y programado, de 

índole social, artística o deportiva”. Las razones sociales y lingüísticas por las que en 

América Latina se le da ese significado contrario quedan para otro tipo de investigación, 

pero es necesario señalar que la presente tesis utilizará ‘evento’ en su forma latinoamericana.  

Observando las distintas formas en que un acontecimiento se puede denominar festival, e 

incluso las denominaciones similares para eventos escénicos, audiovisuales y musicales, se 

utilizará los criterios aplicados en la investigación conducida por Bonet, Guerin y Négrier 

(2008, como se citó en UB, 2011) para hacer una mejor delimitación del número de 

espectáculos denominados ‘festival’. Estos son los criterios: 

 Representación de un mínimo de seis diferentes conciertos en vivo.  

 Duración mínima de dos días o un día con más de 12 horas de música. 

 Antigüedad mínima de tres ediciones. 

 No forme parte de la programación estable del lugar donde se desarrolla. Los ciclos, 

certámenes u otros acontecimientos que se organizan temáticamente durante una 

temporada estable no configuran un festival (excepto los que poseen una marca 

propia y singular y una concentración en el tiempo). 

 No forme parte del programa de fiestas patronales de los respectivos municipios. En 

el caso que se celebren durante estas fechas se tendrá en cuenta la ‘desvinculación’ 

de las mismas (marca o denominación original, entidad jurídica propia, asignación 

de un presupuesto específico, etc.). 

 No se incluirán aquellos actos caracterizados por ser principalmente unos premios, 

galas, workshops, cursos de formación. Asimismo, se excluirán eventos cerrados de 

acceso exclusivo por invitación. 

                                                 
3 Diccionario de la Real Académia de la Lengua Española. 
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Estos criterios pueden variar y dependerá de los objetivos e intereses específicos planteados 

en cada caso, no existe una definición mejor que la otra ni mucho menos, una definición 

universal, por lo tanto, en esta investigación se tomará como guía estos criterios al momento 

de denominar a los festivales. 

No obstante, en el caso de los festivales con característica artísticas existen otros tipos de 

criterios que también deben incluirse, los festivales deben ofrecer una programación estética 

singular de forma intensiva, ser un acontecimiento público (no cerrado a un colectivo 

determinado), tener carácter periódico (anual o cada cierta cantidad de años) y una duración 

temporal limitada, y ser reconocido por un nombre de marca específico (UB, 2011). 

Los festivales de música son una categoría de festival y son entendidos como “eventos 

colectivos en los que existen un ritual, unos elementos de celebración y unas experiencias 

que convergen con el fin de proporcionar al público un entretenimiento y conocimiento 

dentro del contexto de los bienes culturales, en este caso bienes auditivos” (De Bres y Davis, 

2001, como se citó en Gómez, 2015, p. 237). 

Los bienes auditivos son las formas de consumir la música a través de fonogramas o 

actuaciones en directo, por ejemplo, un consumidor de música puede hacer uso de esta a 

través de los fonogramas la cantidad de veces que desee, puede extender su uso de manera 

infinita, no obstante, también puede consumir la música a través de actuaciones en directo, 

las cuales son una experiencia única y no repetida de la ejecución musical por parte de los 

artistas en vivo (Gómez, 2015). Según Orosa y Winjberg (2007, como se citó en Gómez, 

2015), dentro de estas actuaciones en directo se encuentran dos tipos: una presentación única, 

donde un artista o agrupación está dirigida específicamente al disfrute de un público 

específico, o un festival de música, donde un artista o agrupación se presenta en un entorno 

donde comparte escenario con otros grupos, con un tiempo determinado de presentación y 

siguiendo un programa previamente estipulado donde el interés del público puede estar en 

un artista o agrupación, o varios de estos, pero no necesariamente toda la programación 

responde a la totalidad de sus gustos. 

Acotando un poco más el término que nos guiará durante esta investigación, Orosa y 

Winjberg (2007, como se citó en Gómez, 2015) proponen siete parámetros tipológicos para 

la clasificación de festivales de música. A continuación, se muestra la tipología de festivales 

en la siguiente tabla: 
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Tabla1 

Tipología de festivales de música 

TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN 

Carácter Competitivo No competitivo 

Finalidad Sin fines de lucro Con fines de lucro 

Público Generalizado Específico 

Formato Solo música, un 

escenario 

Multidisciplinario, 

varios escenarios 

Grado de 

institucionalidad 

Alto Bajo 

Grado de innovación Alto Bajo 

Ámbito Regional – nacional Internacional 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Orosa y Winjberg (2007, como se citó en Gómez, 2015). 

 

La primera clasificación se da entre festivales de carácter competitivo y no competitivo, en 

el caso de los festivales competitivos los artistas son elegidos ganadores, de un premio o 

beneficio, por un jurado, que puede estar compuesto por expertos o por el público del 

festival, mientras que, en el caso de los festivales no competitivos los grupos o artistas no 

compiten entre sí y no hay votación. 

En el Perú hemos tenido como ejemplo de este festival competitivo al Festival de la Canción 

de Ancón, sobre la estación del tren en el balneario de Ancón, se realizaría en 1968 la primera 

edición de este certamen (Montero & Valdiviezo, 2018). Este festival creado por Alejandro 

Miro Quesada Garland, contaba con competencias que premiaban a las mejores 

composiciones, la primera ganadora de ‘la Caracola de Plata’ fue la canción La flor morena 

de la canción criolla de Edith Barr, mientras que, al año siguiente, en la segunda edición, la 

canción ganadora sería la cumbia Los cien años de Macondo, del compositor Daniel Camino 

Diez Canseco (Vadillo, 2019). 

La segunda clasificación se da entre festivales con fines de lucro y sin fines de lucro, en el 

caso del primero, la finalidad principal es la ganancia económica, estos ingresos pueden ser 

percibidos mediante la venta de entradas, patrocinios y merchandising, por otro lado, los 
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festivales sin fines de lucro son aquellos que tienen como objetivo principal dar a conocer 

un conjunto de grupos o bienes musicales.  

La tercera clasificación se da mediante variables socioeconómicas (edad, nivel de ingresos, 

clase social, entre otros) y de audiencia para definir si son festivales para un público 

específico o generalizado. El elemento que definirá el tipo de festival será la programación, 

cuanta más audiencia convoque el festival, la programación estará compuesta por bandas o 

artistas más comerciales, mientras que cuan menos convocatoria tenga el festival, la 

programación estará compuesta por bandas o artistas correspondientes a géneros o tipos más 

específicos (nichos de mercado). 

La cuarta clasificación se da entre aquellos festivales que en su programación presentan solo 

música y aquellos que presentan música y otras actividades, dentro de este último influirá 

mucho la cantidad de escenarios con el que cuente el festival ya que, si se cuenta con un 

escenario, la música y las demás actividades se alternarán en la programación, mientras que, 

si hay múltiples escenarios, se tendrán programaciones distintas en un mismo momento. 

La quinta clasificación se da por el grado de institucionalidad4 con el que cuenta el festival, 

esto se da debido a dos factores, primero la madurez que ha adquirido el festival a través del 

número de ediciones realizadas y segundo, los nexos que pueda tener con otras instituciones. 

Por lo tanto, puede tratarse de un festival con una larga y reconocida historia que lo respalda 

(grado de institucionalidad alto) o un festival nuevo o no conocido (grado de 

institucionalidad baja).  

La sexta clasificación surge a raíz de la quinta clasificación pues a partir de la innovación 

presentada en la programación musical, se podrá dividir los festivales según una alta o baja 

capacidad de innovación. En el caso del primero, el festival cuenta con un público el cual es 

capaz de entender nuevos formatos o géneros, mientras que, en el caso del segundo, será 

más complejo proponer nuevas tendencias. 

La séptima y última clasificación propuesta por los autores surge a raíz del espacio de 

realización del festival, estos pueden ser regionales, nacionales o internacionales, incluso 

esta clasificación no solo aplica para los festivales, sino también para los grupos o artistas 

que componen la programación. 

                                                 
4 Proceso de creación y establecimiento de este. 
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Después de haber mostrado una síntesis de las clasificaciones propuestas por Orosa y 

Winjberg, el marco conceptual de festivales musicales se hace más entendible. No obstante, 

hay un tipo de clasificación más que nos ayudará en esta investigación. 

Los festivales también se pueden clasificar en festivales públicos y privados, los festivales 

públicos son aquellos que están producidos, diseñados y financiados, de manera completa o 

parcial, por el Estado, mientras que los festivales privados son producidos, diseñados y 

financiados por entidades privadas, en este caso se pueden dividir en dos categorías más: los 

festivales privados comerciales orientados principalmente a la generación de ingresos 

económicos, y los festivales privados independientes sin fines de lucro (Wainszelbaum, 

2017). 

En el caso de los festivales públicos, al no tener como principal preocupación la rentabilidad, 

pueden significar una mayor posibilidad de asumir riesgos en cuanto a la programación de 

contenidos, sin embargo, esto no impide que también puedan optar por grupos o artistas de 

renombre. Por otro lado, dentro del ámbito privado, los festivales privados comerciales 

tienen una dependencia económica para poder ser sostenibles, esto significa trabajar en una 

marca y presentar ‘artistas de cierre’ o headliners5 sobre el resto de la programación para 

garantizar una buena convocatoria, mientras que, por el lado de los festivales privados 

independientes, al ser sin fines de lucro cuentan con la opción de ser de entrada gratuita o 

con paga y “buscan sostenerse, abrirse paso y otorgar visibilidad a escenas y artistas 

emergentes” (Wainszelbaum, 2017, p. 206). 

Según Hidalgo (2008, como se cita en Gómez, 2015), si bien los festivales ofrecen al público 

una experiencia cultural al ver y escuchar a sus artistas en vivo, “solo desde la perspectiva 

emocional adquieren todo su sentido”. (p. 216). Es decir, la combinación de la aventura, la 

libertad, el contacto con amigos, los horarios extremos y la exploración de nuevos espacios 

generan una experiencia emocional memorable y única, que es lo más importante de los 

festivales, el recuerdo de lo vivido se convierte en el auténtico producto a ofrecer. 

Un ejemplo conocido para explicar este proceso es el caso del Festival Woodstock. Bajo el 

lema de ‘3 Days of Peace & Music6’, durante el 15, 16 y 17 de agosto de 1969 se realizó este 

festival en una granja a las afueras de New York. Este evento marco un antes y un después 

                                                 
5 Grupo o artista principal del espectáculo 
6 ‘Tres días de paz y música’ 
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en el imaginario colectivo al momento de nombrar la palabra ‘festival de música’. Su sola 

pronunciación trae a la memoria la paz, el amor, el sexo, las drogas, el rock and roll, la 

psicodelia, Vietnam, la libertad, hippies, Joe Cocker, Janis Joplin y Jimmy Hendrix; pero, 

sobre todo, trae a la mente un hito que marco fuertemente la cultura popular del siglo XX 

(Gómez, 2015). 

No obstante, no todo fue alegría en este festival pues mientras el público gozaba de las 

presentaciones de los artistas y agrupaciones, los promotores del festival estaban cada vez 

más preocupados por el exceso de gente que llegaba. Dos días antes del evento las carreteras 

ya estaban saturadas y la afluencia de asistentes superaba totalmente las expectativas de los 

organizadores, quienes no tuvieron otra opción que abrir gratuitamente sus puertas y con 

ello, asumir una gran pérdida económica. Se esperaba alrededor de 50,000 personas por día, 

sin embargo, para el primer día habían alrededor de 500,000 personas (UB, 2011). 

Woodstock marcó uno de los hechos fundacionales de toda una generación pues ha 

trascendido en el tiempo y ha marcado la pauta para futuras generaciones a nivel de 

festivales, música, propuestas, estéticas, etc. Si bien a nivel económico fue un fracaso, el 

valor simbólico representó una ganancia cultural que se mantiene vigente hasta la actualidad.  

“La ganancia cultural se refiere a la adquisición que se hace de nuevos conocimientos 

teóricos o prácticos en un determinado contexto cultural. El resultado de un proceso 

mediante el cual se adquieren nuevos códigos y se amplía la competencia artística o 

disposición estética de un individuo o grupo, con su inclusión en círculos culturales 

y nuevas formas de desarrollo de sus actividades. Woodstock supone la construcción 

de un posible perfil de evento. Un ejemplo imitable hasta la fórmula pues su 

experiencia proporciona un modelo: Woodstock es una marca, Woodstock es una 

experiencia, Woodstock ofrece algo más que música como ocio alternativo, es un 

fenómeno de pertenencia. Woodstock no es un festival que no sucede únicamente en 

los terrenos del festival, sucede en todas partes, en los jóvenes que se sienten parte 

de aquello que alude a Woodstock. Había que estar en Woodstock porque Woodstock 

trascendió en la historia de la cultura popular” (Mestres, 2011, como se citó en UB, 

2011, p. 35). 

Este festival nos demuestra que la experiencia no tiene precio y que lo organizadores están, 

en alguna medida, en la misma expectativa que su público. El reto de los festivales está en 
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cómo encontrar un equilibrio entre lo cuantitativo y el aspecto simbólico que eleva al festival 

hacía la perspectiva emocional, que como vimos hace un momento, es donde todo cobra 

sentido. 

¿Podemos decir que el caso Woodstock marcó un precedente de lo que hoy conocemos como 

festival? Para analizar esto se va a tomar como referencia a tres grandes festivales 

internacionales para saber si siguieron la propuesta y la estética del Festival Woodstock. Los 

casos de análisis serán los festivales Rock in Rio, Coachella y Viña del Mar. 

En 1985, Roberto Medina realizó la primera edición del Festival Rock in Rio en un área de 

250.000 metros cuadrados, la cual recibió el nombre de Cidade do Rock (Ciudad del Rock), 

localizada en el área oeste de Rio de Janeiro. El festival duró diez días seguidos, del 11 al 20 

de enero, y contó con la presencia de bandas como AC/DC, Iron Maiden, Queen, Scorpions, 

George Benson, Rod Steward y Ozzy Osbourne, que congregaron a un millón y medio de 

espectadores (Giulio, 2018).  

Durante estos diez días del festival se contó con un sistema de sonido y luces 

extremadamente moderno para la época, un escenario de 5.000 metros cuadrados, un centro 

comercial con cincuenta tiendas y dos helipuertos para recibir a los artistas invitados. El alto 

nivel y preparación de la organización marco un cambio en la industria de festivales y el 

inicio de la llegada de megartistas internacionales, principalmente los de rock anglo, a países 

sudamericanos como Brasil y Argentina, además con esto, difundió la música de estos 

artistas que eran en su mayoría poco conocidos en Sudamérica durante esa época (Giulio, 

2018). 

Bajo el lema, “Por un mundo mejor”, el festival ha traspasado los límites de Brasil, 

convirtiéndose en un festival internacional que ha realizado ediciones en países como 

Portugal (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018) y España (2008, 2010, 2012). 

Esto es un gran impulso para que diferentes organizadores busquen que el festival se de en 

su país, pues el evento genera 3,000 empleos directos, además de contratar a al menos 25 

compañías que brindan servicios en diferentes rubros tales como la seguridad y la 

restauración (Leahy, 2016). 

Actualmente más de 8.2 millones de personas han participado de este festival en sus 

ediciones de Brasil, Portugal, España y Estados Unidos. Además, cuentan con una 

transmisión del evento a más de 1,000 millones de personas que lo ven vía online o por 
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televisión. El festival ha logrado posicionarse como una marca que es una franquicia global 

y en los planes a futuro, se busca que sea una marca igual de grande que la Copa del Mundo 

(Leahy, 2016). 

Roberto Medina explica que Rock in Rio tiene un modelo de negocio diferente al que tienen 

los festivales estadounidenses, los cuales ven su principal ingreso en la venta de entradas. 

En Rock in Rio el principal impulso económico proviene del patrocinio corporativo y la 

publicidad, donde las marcas compran acceso al mercado joven que atrae el festival. 

Haciendo un comparativa entre los festivales Rock in Rio y Coachella, según Billboard, en 

el 2015 el Festival Coachella ganó alrededor de 4.5 millones de dólares en patrocinio 

corporativo, y más de 84 millones de dólares en venta de entradas; mientras que, el Festival 

Rock in Rio genera alrededor de 54 millones de dólares en patrocinio corporativo. Para 

Medina, Rock in Rio es un evento pensado para las marcas (Leahy, 2016). 

El siguiente festival por analizar es el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, 

también conocido como el Festival Coachella. El festival nació en 1999 de la mano de Paul 

Tollet, en el Empire Polo Club de Indio, California. El primer cartel estuvo encabezado por 

artistas como Rage Against the Machine, Tool y Beck, quienes compitieron con el festival 

de Woodstock 99’, que se realizó esa misma semana (Rolling Stone, 2018). 

En su primer año no lograron alcanzar la audiencia esperada, esto dio como resultado que el 

presupuesto no alcanzara para una nueva edición al año siguiente. Aun así, no se dieron por 

vencidos y en 2001 volvieron a realizar el festival, esta vez sí tuvo éxito y desde entonces 

no han parado ningún año; es más, a partir del 2007 se agregó un día más al evento, haciendo 

que se pase de dos a tres días de festival (Rolling Stone, 2018). 

Durante estos tres días de festival, se presentan alrededor de treinta bandas por día. Con el 

transcurrir del tiempo, el festival ha convocado a bandas emergentes en su época, como, por 

ejemplo, Queens of the Stone Age (2002), The Mars Volta (2003) y The Killers (2004). Así 

mismo, también se ha convocado a artistas latinoamericanos como Café Tacuba (2003), Los 

Amigos Invisibles (2006) y Julieta Venegas (2007), quienes teniendo alrededor de poco más 

de diez años de formación, han podido difundir su música ante un público extranjero masivo 

(Rolling Stone, 2018). 

Con el paso de los años el cartel de bandas ha ido cambiando y no solo se centra en grupos 

de rock o artistas pop del momento. Ya no se basan en géneros, sino en el impacto que tienen 
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los artistas sobre el público; esto ha derivado a tener una fuerte presencia de artistas de rap 

y reggaetón en la edición 2018 del festival, en donde destacan artistas como J Balvin, Bad 

Bunny, Cardi B y Rosalía. Es entonces, que podemos ver en un mismo día a artistas de rock 

clásico con artistas de rap, así como también ver en otro día a artistas de cumbia con artistas 

de reggaetón (Lechuga, 2019). 

Además, el festival ha ido convirtiéndose en una ‘moda’, en la cual la presencia de personas 

famosas, o llamadas influencers, es fundamental. Esto ha generado que los precios se 

disparen y sea cada vez más exclusivo haciendo que algunos expertos de la música y 

aficionados consideren al festival como un evento para exhibirse en redes sociales, con 

buenas prendas de vestir y buscando la mejor foto. Los pases VIP, que permiten acceso a 

mejores zonas, disfrutar del concierto debajo del escenario, disponer del área de descanso y 

baños con mejores condiciones; cuestan alrededor de mil euros, y son adquiridos por los 

famosos (Lechuga, 2019). 

El arte, la gastronomía, el ambiente hippie y todo tipo de lujos VIP, hacen de Coachella toda 

una experiencia exclusiva para el público asistente. Durante los días del festival, las redes 

sociales se inundan de publicaciones de las enormes instalaciones, las esculturas, la comida, 

la moda, y por supuesto, las bandas que se presentan. Todo esto genera fuertes ingresos ya 

que los influencers retransmiten el evento a sus seguidores, haciendo que la cantidad de 

tráfico y visitas sean enormes (Lechuga, 2019). 

Finalmente, el último ejemplo a analizar es el Festival de la Canción de Viña del Mar. El 

primer Festival de la Canción de Viña del Mar se realizó en febrero de 1960 en la feria de la 

Quinta Vergara, en Chile. El certamen fue creado durante la alcaldía de Gustavo Lorca 

Rojas, y por iniciativa del periodista Carlos Ansaldo, del doctor Luis Sigal y del maestro 

Izidor Handler; esta iniciativa buscaba organizar distintos festivales, de índole artística, 

cultural y deportiva, en las temporadas de verano e invierno en Viña del Mar (Municipalidad 

de Viña del Mar, s.f.). 

Carlos Ansaldo encargó a un artista crear el diseño del festival y es ahí que surge la imagen 

de la Gaviota de Plata, como símbolo de haber participado en el festival; inicialmente se les 

daba solo a los ganadores de las competencias, sin embargo, por pedido del público, también 

se empezó a dar a destacados artistas que se presentaban. Posteriormente, se crearían la 

Antorcha de Oro y Plata, y la Gaviota de Oro (Municipalidad de Viña del Mar, s.f.). 
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Es también en 1970, que, se empezó la transmisión televisiva de todo el festival, lo cual llevó 

al evento a otro nivel de masividad y popularidad, artistas como Roberto Carlos (1975) y 

Sandro (1975) fueron de los primeros artistas en tener un registro grabado de sus 

presentaciones en el festival. El certamen se volvió reconocido internacionalmente como un 

sitio especial para alcanzar el éxito y convertirse en un artista de mayor relevancia para el 

público de habla hispana (Municipalidad de Viña del Mar, s.f.). 

A los dos años, el festival se desligo de la feria, debido al éxito que tuvo; los días del evento 

se alargaron de cinco a diez días, y se creó la competencia folclórica e internacional. En 

1964, se construye un teatro al aire libre con graderías, el cual se convertiría en el conocido 

escenario de la Quinta Vergara. También en este periodo, se empezó a contar con jurados de 

Uruguay, Perú, Argentina y México para la competencia folclórica e internacional, haciendo 

que el festival poco a poco se globalice (Municipalidad de Viña del Mar, s.f.). 

A partir del año 2019, el festival tendrá una nueva etapa, una nueva licitación para que la 

cadena estadounidense FOX transmita televisivamente el evento hasta el 2022. A su vez, en 

Chile, los encargados de la transmisión serán Canal 13 y TVN, antes estuvo a cargo de 

Chilevisión durante ocho años. La empresa FOX estará encargada de llevar el evento a 

América Latina, generando una consolidación internacional, así como también aporta a dar 

a conocer sus lugares turísticos y recibir mayores ingresos para el evento y para el país (Saéz, 

2019). 

Se puede observar que el desarrollo de estos tres festivales guarda algunas relaciones con el 

concepto y propuesta planteada por el Festival Woodstock 69’. Para empezar, el desarrollo 

de una experiencia única y diferenciada que cada festival ha podido consolidar con el pasar 

de los años, asimismo, el desarrollo del festival como marca, el nivel de convocatoria de 

cada evento y la programación de artistas muy solicitados en sus respectivas épocas. Algo 

sumamente relevante para esta investigación es mencionar que cada año el cartel de artistas 

se renueva y son muy pocas las bandas que repiten y vuelven a tocar dos años consecutivos. 

También han podido tener una mejor planificación de la expectativa de convocatoria del 

festival, evitando la acumulación de público que tuvo el Festival Woodstock y por 

consecuente, su fracaso económico. Es decir, sí sirvió de precedente para que no se vuelvan 

a cometer los mismos errores. 



12 

 

Por el lado estético, se destaca en todos los festivales mencionados la importancia de las 

escenografías y espacios creados para los festivales, según Mestres (2011, como se citó en 

Gómez, 2015), en el caso de los festivales se aplica la idea de ‘krensificación’7. Este término 

hace referencia a como una franquicia global utiliza estrategias de captación y seducción de 

públicos a través de arquitecturas impresionantes. De esta manera, los festivales de música 

son creadores de espacios de interacción social que se potencializan al crear un entorno 

excluyente a lo que pasa afuera de este. 

A lo largo de las últimas décadas, un gran número de festivales ha realizado esfuerzos para 

definir y explicar su propuesta de valor y razón de existir. Estos esfuerzos se basan 

principalmente en mostrar la misión y visión del festival, conceptos que cada organización 

define de acuerdo con la orientación por la que se guía la empresa organizadora. Esta 

definición es muy importante ya que existe una gran diversidad de opciones y orientaciones 

a corto, mediano y largo plazo que, si la organización no las tiene clara de manera colectiva, 

la transmisión de los valores y razón de ser del festival no serán claras (UB, 2011). 

Sin embargo, muchos festivales latinoamericanos no hacen este esfuerzo de definir y 

comunicar su misión y valores, y solo se limitan a contar con breves textos genéricos con 

objetivos ambiguos para la comunicación a través de los medios y web institucional. Se debe 

tener en cuenta también que, en ocasiones los festivales no tienen una orientación definida, 

sino que se presentan con más de una cara para abarcar la mayor cantidad de públicos y 

objetivos. También es importante considerar que, en función a su orientación, puede estar 

en mayor o menor medida enfocado solo a los artístico, o solo a lo social, o lo económico, o 

a la satisfacción del público y generación de una marca (UB, 2011). 

Entonces los festivales están en constantes cambios, pero no necesariamente desde el lado 

técnico, pues desde festivales de la época de Woodstock hasta la actualidad cuentan con las 

mismas características ya mencionadas que definen a un festival. Los cambios que se dan 

son en la calidad del show y la orientación de acuerdo al contexto en el que se realiza el 

evento.  

En el caso del Perú, para el experto en negocios musicales, Juan Alberto Mata, los festivales 

de hoy hacen alusión a géneros particulares, la tendencia actual es aglutinarlos en géneros 

musicales más que en festivales abiertos a todo, ejemplos de esto son el Barrio Latino con 

                                                 
7 Término creado a partir de la figura de Tomás Kren, director del Museo Guggenheim 
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el reggaetón, Juntos en Concierto con los artistas dúo y el Vivo x el Rock8 con agrupaciones 

de rock (Mata, 2020). 

Por su lado, para Mijail Palacios, periodista cultural del diario Perú21 y baterista de la banda 

Barrio Calavera, el contexto del Perú es bastante singular pues la misma fórmula que puede 

funcionar en países vecinos de Sudamérica, no necesariamente funciona aquí. Palacios 

explica lo siguiente: 

“Lo que le pasó a Planeta Terra, que es una marca extranjera que quiso hacer acá 

(Perú) un festival con bandas extranjeras de alto nivel, es que ellos quisieron hacer 

un molde de lo que se hacía afuera y el Perú tiene sus particularidades. Un ejemplo 

de eso es el Festival Vivo X El Rock, César Ramos ha construido un festival a la 

medida del peruano, o sea como al peruano le gusta, y le ha ido muy bien. Yo creo 

que han fracasado los festivales que no se han dado cuenta de cómo es que al peruano 

le gusta vivir una experiencia de festival, para comenzar no hay un mercado que sepa 

mucho de festivales, entonces el poco público que conoce Loolapalooza o Coachella 

o Estéreo Picnic, no te va a llenar un estadio. Tienes que entender de que el público 

peruano tiene otro comportamiento. En la mayoría de los casos conocen Green Day, 

conocen Guns ‘N Roses, pero no conocen LCD Sound System, grupos más 

especializados y contemporáneos, entonces tienes que saber hacer una buena 

combinación de cartel” (Palacios, 2017, p. 7). 

Nicolás Duarte, músico y vocalista de La Mente y Cuchillazo, concuerda con Palacios y 

menciona que en el Perú, tanto el público como los festivales están enfocados a consumir 

música de hace más de veinte años, aspecto que es muy distinto respecto a festivales de la 

región sudamericana como Chile y Argentina, donde la gente asiste a festivales desde 

temprano con la intención de descubrir grupos que no conoce y vivir una experiencia de 

festival en un campo abierto con un montón de espacios para descansar, comer y pasarla 

bien todo el día (Duarte, 2020). 

Por último, el sociólogo Santiago Alfaro explica que festivales sudamericanos como 

Loolapalooza y Estéreo Picnic tienen un modelo de gestión eurocéntrico desde el rock, con 

asistencia de público de clase media tradicional. Alfaro comenta que, si bien el Perú no es 

                                                 
8 Salvo en su edición número 11, de la cual se dará mayor explicación en el subcapítulo 1.3 
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un país roquero, cada vez hay mayor población de clase media y esto puede explicar el éxito 

de festivales nacionales como Vivo X El Rock (Alfaro, 2019). 

Teniendo claro el concepto de festival musical y la connotación que tiene el término en la 

actualidad, se puede continuar esta investigación profundizando más en lo que son los 

festivales musicales en el Perú. Es importante concluir de este subcapítulo los requisitos y 

características que tendrán los festivales nacionales en esta tesis y el ejemplo de festivales 

internacionales exitosos a nivel económico, de convocatoria, de marca, de experiencia y de 

difusión de nuevas propuestas musicales, para saber si en el Perú la dinámica es similar o es 

distinta. 
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1.2 De los megaconciertos a los festivales musicales en el Perú  

 

Los conciertos empezaron a tener mayor dinamismo en el Perú a raíz de la aprobación de la 

Ley 29168, ley que promueve el desarrollo de espectáculos no deportivos, que consiste en 

la eliminación del 15% del impuesto municipal para los conciertos de música en general y 

la reducción del 30% al 15% del impuesto a la renta para actividades culturales y artísticas 

(Cuervo y Arce, 2014). Desde la promulgación de esta ley a fines del 2007, la oferta musical 

se volvió más variada y empezaron a llegar los primeros megaconciertos al Perú. Todo 

comenzó con Soda Stereo en el Estadio Nacional el 8 y 9 de diciembre del 2007, 

posteriormente llegarían una gran cantidad de artistas internacionales que nunca habían 

pisado suelo peruano para un concierto, algunos ejemplos son R.E.M (2008), Megadeth 

(2008), Iron Maiden (2009), Oasis (2009), Kiss (2009), Metallica (2010), Aerosmith (2010), 

Paul McCartney (2011). 

Entre 2008 y 2011 se dio un marcado crecimiento de megaconciertos en relación con años 

anteriores, el salto más grande se dio al pasar de 28 conciertos en 2008 a 41 conciertos en el 

2009, significando un aumento del 46%, en el 2010 se realizaron 43 conciertos y en el 2011 

el número bajo levemente a 41 conciertos (Chávez, Flores y Neira, 2013).  

En lo referido a asistencia a los conciertos, también se dio un crecimiento de 361,000 

personas en 2009, a 434, 000 en 2010 y 446, 000 en 2011; sin embargo, para el 2012 la 

asistencia del público bajo en un 40% (Chávez, Flores y Neira, 2013).  Según Cuervo y Arce 

(2014), esto se dio a raíz de que el público empezó a ser más selectivo al momento de asistir 

a conciertos; además, para el empresario de conciertos Jorge Ferrand, se dio una saturación 

de conciertos en fechas cercanas, lo que significó una sobreoferta para el público (Portugal, 

2012). 

Ante esta situación, el 2013 fue un año marcado por éxitos y fracasos en la realización de 

conciertos de artistas internacionales en la capital; de acuerdo con la publicación Perú21 

(2013), el empresario Alberto Menacho tuvo que cancelar el concierto de ‘Kings of Chaos’ 

(agrupación formada por miembros icónicos de bandas de rock como por ejemplo Slash de 

Guns ‘N Roses); del mismo modo, el empresario Jorge Ferrand, representante de Pro Art 

S.A., tuvo que cancelar el concierto de Black Sabbath debido a la poca convocatoria que 

estaba teniendo. Según las palabras de Ferrand (2013, como se citó en Perú21, 2013, párr. 
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5): “El Perú es una plaza en la que no existen los fans y las repeticiones de los artistas no 

funcionan”.  

Para algunos empresarios del medio como Stefano Arfinengo, de Music Market, el Perú dejó 

de ser un lugar de gran acogida para los conciertos en el 2013. Arfinengo dijo lo siguiente: 

“Este año (2013) se fue en picada, el concierto de salsa que realicé en San Marcos 

fue una pérdida. Todo se debe al factor económico, ya que la gente tiene que priorizar 

y no hay cultura musical. El Perú ya no es una plaza caliente, pasó la novedad, un 

artista que viene por segunda vez no tiene la misma acogida” (Perú21, 2013, párr. 7). 

Por otro lado, para el expresidente de APDAYC, Armando Massé, el mercado se saturo por 

un exceso de espectáculos. Massé comento al respecto lo siguiente: 

“El balance es negativo a comparación de otros años, hay saturación de espectáculos. 

Los empresarios no hacen focus group y pagan más a los extranjeros. Tienen una 

pobre visión, ya que solo hacen shows en Lima. Aparte, el Estado no genera la 

infraestructura para los eventos y se encarecen los costos. Ahora hay combos como 

el espectáculo de Marc Anthony, Olga Tañon y Don Omar. Eso funcionó. El público 

tiene variedad. Pero si hay más de lo mismo será un declive” (Perú21, 2013, párr. 8). 

Asimismo, para el gerente general de Kandavú Producciones, Alejandro Gonzáles, la 

solución ante esta caída de asistencia a conciertos en el 2012 está en identificar públicos 

personalizados y ofrecerles eventos medianos. Gonzáles considera que hay nichos de 

mercado que no están siendo atendidos y pueden ser muy rentables, por lo tanto, propone 

como ejemplo de innovación a los festivales que presentan a varios artistas (Cuervo y Arce, 

2014). No obstante, para Juan Alberto Mata no es que porque existan más nichos de mercado 

vayan a haber más festivales, en lo que si va a influir es en la calidad de los ofrecido ya que 

se necesitan propuestas diferentes para mejorar la calidad de la oferta (Mata, 2020). 

En el año 2012, nació una iniciativa por parte de la Municipalidad de Lima, a cargo de la 

exalcaldesa Susana Villarán, para realizar un concierto gratuito con bandas de rock en un 

parque público. El Festival Lima Vive Rock, nació como un punto de encuentro para los 

seguidores del rock nacional, sobre todo de esa gran cantidad de bandas que no tienen ni un 

mínimo de espacio en las radios locales, a pesar de tener un gran contenido. El festival 

congregó 20,476 personas (Joseli, 2017) y se realizó en la totalidad del Parque de la 

Exposición, contó con ferias de sellos independientes, una exposición fotográfica de Raúl 



17 

 

García Pereira, personaje conocido por fotografiar gran parte del rock peruano; feria de 

comidas y merchandising de bandas. Además, se promovió el Ciclo Lima, que consistía en 

ir al festival en bicicleta, la cual podías dejar en el estacionamiento solo mostrando tu DNI 

(Sánchez, 2015).  

El Festival Lima Vive Rock se repitió en el 2013 con un homenaje a Los Saicos y con una 

convocatoria para que dos bandas emergentes, elegidas por el público a través de Facebook, 

se presenten en el festival, los grupos elegidos fueron Taxman y Los Raybans (grupos que 

al 2019, dejaron de participar en festivales y se sabe muy poco de ellos). El nivel de 

asistencia subió a 25,000 personas (Joseli, 2017) y se incorporaron actividades previas al 

concierto, como por ejemplo clases maestras de bajo y de guitarra. Para la tercera edición, 

se agregaron talleres de percusión y batería, editoriales independientes y feria de diseños. 

Todo apuntaba a que el festival iba a seguir creciendo como una propuesta cultural gratuita 

para los peruanos; sin embargo, para su cuarto año (2015), dejo de existir de manera abrupta 

y sin dar mayores explicaciones. Se atribuye el fin del festival al cambio de gestión 

municipal, el nuevo alcalde fue Luis Castañeda Lossio, quien rompió todo programa cultural 

de la antigua gestión, incluyendo el Festival Lima Vive Rock (Sánchez, 2015). 

Según Santiago Alfaro, el Festival Lima Vive Rock dejó de realizarse por una falta de 

continuidad de parte de la nueva gestión municipal y por una precaria institucionalidad 

cultural (Alfaro, 2019). Por otro lado, para Daniel Segovia, coordinador de Gestión de 

proyectos y conocimiento de las Artes del Ministerio de Cultura del Perú, hubo una exigencia 

por parte de la industria musical, de los músicos y promotores para instalar políticamente al 

festival y que se dé una continuidad, sin embargo, es difícil para la Municipalidad instalar 

todos los decretos. Además, de manera contemporánea al Lima Vive Rock, se creó el 

Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE), que se maneja en conjunto con instituciones 

privadas, universidades, centros culturales, entre otros; y que debido a esta asociación se 

permite crear convenios para darle continuidad. Según Segovia, el hecho de que el FAE se 

siga realizando hasta la actualidad y el Lima Vive Rock ya no, implica que tal vez el sector 

musical no estaba totalmente convencido o articulado para seguir (Segovia, 2020a). 

Si bien este festival fue importante por ser un tipo de festival del Estado que promocionaba 

a la ciudad de Lima como un atractivo con contenido cultural y que incentivaba el uso del 

espacio público (cosa que no fue creada pues otros países cuentan con iniciativas similares 
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como por ejemplo Colombia con el Rock al Parque9), su principal aporte fue la promoción 

de bandas, algunas emergentes y otras consolidadas, y la difusión de géneros, o 

agrupaciones, de las cuales no se encarga el sector privado (Segovia, 2020a). Para Juan 

Alberto Mata, la labor del Estado es promover festivales con la participación de 

agrupaciones de géneros no tan comerciales, como por ejemplo el folclore o la música 

criolla. No obstante, esto no significa que se deba opacar los festivales privados de carácter 

comercial, todo lo contrario, el sector privado es un motor importantísimo para la industria 

de festivales musicales y es igual de necesaria que el sector público que se encarga de mostrar 

los géneros y agrupaciones no tan comerciales (Mata, 2020).  

Desde el 2013 se ha registrado un aumento cuantitativo de festivales musicales nacionales, 

algunos nacientes y otros que ya se habían creado años atrás. A continuación, la lista de los 

festivales: 

 

Tabla2 

Creación de festivales en un periodo de tiempo de diez años (2008-2018) 

Festival Año de 

creación 

Lugar de 

realización 

Tipo de festival 

Festival Internacional 

del Cajón Peruano 

2008 Lima Privado, específico 

Festival Claro 2008 Lima Privado, específico 

competitivo 

Festival Selvámonos 2009 Oxapampa Privado, específico, 

multidisciplinario 

Festival de los Siete 

Mares 

2012 Lima Privado, específico, 

multidisciplinario 

Lima Vive Rock 2012 Lima Público, específico, 

multidisciplinario 

                                                 
9 Festival Internacional de carácter público y al aire libre que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia desde 1994. 
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Festival Vivo X el 

Rock 

2013 Lima Privado, 

generalizado, varios 

escenarios 

Encuentro Femenino de 

Música Peruana 

2013 Lima Privado, específico 

Lima Pop Fest 2014 Lima Privado, específico 

Barrio Latino 2014 Lima Privado, específico 

Festival Viva Perú 2014 Huancayo, 

Arequipa, Cusco, 

Lima, Tacna 

Privado, 

generalizado 

Festival Internacional 

de Música de Alturas 

2014 Ayacucho, Lima Privado, específico, 

sin fines de lucro 

Festival Descabellado 2014 Lima Privado, específico 

Festival ApuFest 2015 Cusco Privado, específico, 

multidisciplinario 

Festival Cultura Libre 2015 Lima Público, específico 

Festival Ciudad Rock 2015 Lima Privado, específico 

Festival Solaris 2016 Lima Privado, específico 

Festival Cumbiazónico 2016 Lima Privado, específico 

Festival Invasión 

Tropical 

2016 Trujillo Público, específico 

Lima Ska Festival 2016 Lima Privado, específico 

Taytakunan Festival 2017 Lima Privado, específico 

Alternativo Music 

Festival 

2017 Lima Privado, específico 
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Festival de Música 

Nativa 

2017 Cusco Privado, específico 

Veltrac Music Festival 2018 Lima Privado, específico 

 

Nota: Se ha realizado lista de festivales musicales nacionales incluyendo su fecha de creación, lugar de 

realización y tipología según las clasificaciones vistas en el subcapítulo 1.1. Elaboración propia. 

 

Se observa que, a nivel nacional, veintitrés festivales fueron creados en un periodo de tiempo 

del 2008 al 2018. Sin embargo, en la primera mitad del periodo solo se registró siete 

festivales, contando con dos en 2008, uno en 2009, dos en 2012 y dos en 2013. Para la 

segunda mitad, se dio un aumento de dieciséis festivales. En 2014 se registran cinco 

festivales, en 2015 tres, en 2016 cuatro, en 2017 tres y en 2018 uno.  

Desde la perspectiva regional, Lima es la ciudad donde se han realizado la mayor cantidad 

de festivales, cuenta con la realización de diecinueve festivales. Luego le sigue Cusco con 

la realización de cinco festivales; Arequipa, Tacna y Huancayo con tres, y Ayacucho, 

Trujillo y Oxapampa con uno. El Festival Viva Perú es el único festival multiregional pues 

realiza en un mismo año ediciones en más de una ciudad. 

Desde la perspectiva tipológica, según las clasificaciones que se vieron en el subcapítulo 1.1. 

Se observa que, en la clasificación de festivales públicos y privados, el que tiene mayor 

preponderancia es el privado con veinte festivales, mientras que son tres los festivales 

públicos. Desde la clasificación de públicos específicos o generalizados, los festivales 

dirigidos a públicos específicos son veintiuno, mientras que solo dos son dirigidos a un 

público generalizado. 

Además, a estas dos clasificaciones, hay ciertos festivales que cumplen con otras tipologías 

de clasificación. El Festival Claro es de carácter competitivo, los festivales Selvámonos, 

Festival de los Siete Mares, Lima Vive Rock y ApuFest son de carácter multidisciplinario, 

el Festival Internacional de Música de Alturas se realiza sin fines de lucro y el Festival Vivo 

X El Rock cuenta con varios escenarios. 

No obstante, es importante mencionar, que a pesar de que son veintitrés los festivales 

creados. A la fecha (2019), son varios los que dejaron de hacer ediciones de manera temporal 
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o definitiva. En el 2014, tuvieron la realización de su última edición el Festival de los Siete 

Mares y el Lima Vive Rock, de este último se explicó previamente los posibles motivos de 

su cancelación. En 2016, el Festival Claro y el Festival Ciudad Rock, en 2017, el Festival 

Descabellado, y en el 2018, el Festival Solaris, Taytakunan Festival y el Festival 

Cumbiazónico. Son un total de ocho festivales que dejaron de realizar nuevas ediciones y el 

total de ellos son de la ciudad de Lima. 

Para Jorge Fernández, empresario de negocios y profesor de la Escuela de Música de la UPC, 

los factores relevantes para el funcionamiento de un festival inician por los costos y estos 

tienen un referente contextual que responde a preguntas como ¿Dónde se está presentando? 

y ¿Cómo se está presentando? Refiere, además, que se debe analizar el clima, la realidad 

política, la realidad socioeconómica, las fechas tentativas y la seguridad, tratando de no dejar 

ningún elemento al azar o fuera del estudio para, solo mediante un fino análisis, se pueda 

dilucidar el momento indicado para el evento y dirigirlo, estudiadamente, al público que se 

tome como objetivo (Fernández, 2017). 

Esto puede explicar por qué en los últimos años muchos empresarios han querido invertir en 

festivales nacionales, pero no todos han logrado tener una continuidad. Para Fernández, no 

hay un estudio de mercado y se refleja en que se está viendo mucho de lo mismo, tanto en el 

formato de festivales, como los mismos artistas; esto provoca, naturalmente, el hartazgo del 

público, salvo que, el cambio parta del mismo artista y su capacidad de reinvención para 

presentar nuevas propuestas con nuevos hits y apuntando a un nuevo público. Fernández 

recalca que, además, hay que recordar y subrayar que hoy en día el público tiene una amplia 

libertad de elección de eventos de ocio y distención, que se manifiesta en un amplio abanico 

de posibilidades que van desde ir al cine, viajar o quedarse en su propia casa; por lo que se 

debe tener en cuenta contra qué alternativas se está luchando para presentarles diversión y 

entretenimiento de alta calidad al público objetivo (Fernández, 2017). 

Juan Alberto Mata coincide con Fernández, y comenta que actualmente las exigencias del 

público son las que moldean un festival. Ya no se puede hacer un festival y esperar que el 

público vaya, se tiene que realizar estudios de mercado para saber que es lo que el público 

quiere ver y escuchar. El público está cada vez más informado y eso lo dota para ser más 

selectivo ante la amplia oferta de entretenimiento existente, además, Mata explica que para 

ser un festival de marca consolidada se debe ser cuidadoso con los detalles, pues estamos 

hablando de experiencias completas e integrales que van más allá de solo ir a ver a un artista. 
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Esto va a implicar que también se encarezcan los costos de producción para tener una mejor 

calidad del espectáculo, no obstante, también se debe ser cuidadoso al momento de decidir 

en que se va a invertir. Si un festival es aburrido, suena mal, no está bien montado y la lista 

de artistas no es atractiva, evidentemente va a haber problemas para posicionar la marca 

(Mata, 2020). 

Los festivales nacionales mencionados, que ya no siguen realizando nuevas ediciones, no 

son los únicos que no han podido lograr continuidad en el mercado de festivales peruanos. 

Existen ciertas marcas extranjeras que han querido hacer su festival en el Perú y no ha 

funcionado. Como mencionó Mijail Palacios, en el subcapítulo anterior, el molde de los 

festivales realizados en países vecinos de Sudamérica no necesariamente funciona en el Perú, 

pues los gustos y preferencias al momento de vivir una experiencia de festival son distintos. 

Un ejemplo de estas marcas extranjeras es el ‘Cosquín Rock’ de Argentina, el festival tuvo 

su primera edición en Lima en el 2017 y luego tuvo la intención de realizar una nueva edición 

en el 2018 pero fue cancelada semanas antes. Palacios recalca su preocupación sobre el 

Festival Cosquín Rock, ya que es un festival híbrido entre el típico festival peruano y el 

típico festival extranjero; a esto le añade que, como marca, es difícil diferenciar su propuesta 

de valor, contrariamente a lo que sucede con Vivo X El Rock, que trata de minimizar el 

riesgo de la acogida apostando por poner a las mismas bandas que le han dado alto nivel de 

convocatoria en sus diez ediciones. Estas bandas son Amén, Rio, Mar de Copas y Líbido, 

agrupaciones que a través del tiempo han logrado establecerse como las preferidas del 

público en los festivales de rock. Esta información se observa cada vez que festivales como 

el Vivo X El Rock y el Alternativo Music Festival hacen encuestas a través de Facebook, 

para saber qué artistas quiere ver el público, y los primeros grupos nacionales de la lista 

suelen ser ellos, junto con agrupaciones como Pedro Suárez Vertis La Banda, Chabelos, 

entre otros. 

En el caso del Cosquín Rock, según Palacios (2017), se pudo arriesgar un poco más y renovar 

mejor su cartel, hacer un mix entre riesgo y seguridad; sin embargo, también reconoce que 

es difícil proponérselo desde el punto de vista de un empresario que invierte millones. Cabe 

mencionar que, a fines de 2019, no se ha vuelto a realizar una segunda edición del Festival 

Cosquín Rock.  
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Palacios recomienda y coincide con Fernández, en que es muy importante estar atento a lo 

que está pasando en el circuito musical, conocer al público, y añade que, el movimiento de 

los festivales, se debe enfocar en vender una experiencia antes que solo un festival; sugiere 

que se dosifique el cartel de bandas de tal manera que se encuentren bandas de larga 

trayectoria, que sean las cabezas del festival, y al mismo tiempo apostar por nuevas 

propuestas para que sean difundidas. 

Para Alfaro (2019), existen cuatro variables importantes para el desarrollo de festivales. En 

primer lugar, las condiciones estructurales, los festivales son un modelo de tipo europeo, que 

calza muy bien en un mercado argentino, por dar un ejemplo; sin embargo, el Perú tiene otro 

tipo de tradiciones. Otra variable es la oferta, cómo están funcionando los mercados 

culturales; y las dos últimas variables son el público y el apoyo del Estado. En el caso del 

público, para Alfaro no es una preocupación pues los festivales de música son una plataforma 

que no tiene una barrera de entrada tan alta y la gente siempre está en búsqueda de nuevas 

actividades. Es decir, con una buena promoción y comunicación puedes ampliar y 

diversificar el público de los festivales. 

Los festivales extranjeros analizados en el subcapítulo 1.1, son un ejemplo de éxito en la 

actualidad, tienen clara la experiencia qué se le brinda a su público y el público espera 

ansioso cada año una nueva edición. Además, cuentan con artistas de alta demanda y 

popularidad, un espacio definido para la realización del evento y socios y auspiciadores que 

los apoyan económicamente con grandes sumas de dinero. 

En el Perú, aún no tenemos festivales a esta escala, muchos de los artistas extranjeros son 

artistas que tuvieron su apogeo durante los años noventa o inicios del 2000, y no se cuenta 

con un recinto especial para eventos como festivales. Para el empresario de conciertos, Coquí 

Fernández, realizar un concierto desde cero en alguna pampa de la Costa Verde o del Jockey 

Club, significa montarle escenario, paredes, luces, seguridad nocturna y muchas otras 

necesidades que se ahorrarían si se tuviera una arena para espectáculos de aproximadamente 

quince mil a veinte mil personas (Arce, 2016). 

Asimismo, el empresario de conciertos Alberto Menacho, también comenta que se necesita 

una arena de espectáculos ya que el recinto más utilizado para conciertos es el Estadio 

Nacional y este no tiene como finalidad los espectáculos, sino los partidos de fútbol, y 

muchas veces eventos ya pactados han tenido que cambiar de locación, de manera 
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introspectiva, por algún partido de fútbol de la selección peruana. Desgraciadamente, no hay 

muchas alternativas y se tiene que improvisar espacios, como, por ejemplo, el Festival Vivo 

X El Rock que realizó su décima edición en la Av. De La Peruanidad10 (se verá con mayor 

detalle en el subcapítulo 1.3), un lugar que no está habilitado para espectáculos musicales.  

En este sentido, la locación de festival es un factor determinante para la experiencia ofrecida. 

Existe una relación entre el lugar físico, simbólico y las comunidades que rodean al festival, 

que permite desarrollar una identidad que le da una razón de ser. No resulta lo mismo 

organizar un festival en la ciudad que en una zona rural, como tampoco resulta lo mismo 

organizar un festival en un ambiente cerrado que un campo al aire libre con distintas áreas 

de esparcimiento, es por eso por lo que muchos festivales apuestan por un espacio único que 

les de un carácter y alma propia (UB, 2011). 

Como se ha observado, en el Perú es complicado determinar un territorio único para 

festivales pues se cuenta con muy pocas opciones de recintos adecuados para la realización 

de eventos masivos, no obstante, uno de los festivales que ha logrado consolidar la relación 

entre el lugar físico, simbólico y las comunidades, es el Festival Selvámonos. Según comenta 

su creador, Lionel Igersheim, desde un inicio tenía claro que el show no era únicamente el 

escenario y la programación artística, sino también el paisaje. Esto ha sido un factor 

importante para que decidieran realizar su festival en Oxapampa y a pesar de que han 

recibido propuestas para realizar ediciones en otras regiones del Perú e incluso en Chile, 

Igersheim explica que la identidad del festival está en Oxapampa y, por lo tanto, no quiere 

cambiar el carácter y razón de ser de Selvámonos (ConciertosPerúb, 2019). 

Este problema de la falta de espacios no solo está relacionado al sector musical, pues también 

afecta al momento de querer hacer, por ejemplo, un Mistura11 o una edición de la Feria del 

Libro. La Feria del Libro cada año gasta muchísimo dinero montando todo, sería mucho más 

sencillo tener un espacio comunitario para eventos que se pueda ir adaptando de acuerdo con 

lo que se quiere realizar. Lamentablemente no hay propiedades públicas que se puedan 

adaptar, se tendría que comprar una propiedad privada y eso representa un costo demasiado 

elevado, que, sin ayuda de una inversión pública se ve muy lejano poder realizarlo (Alfaro, 

2019). 

                                                 
10 Avenida ubicada al costado del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, Lima. 
11 Feria gastronómica internacional que se realiza en la ciudad de Lima.  
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Tal como explica Alfaro (2019), se necesita mayor inversión pública; en todos estos casos 

de festivales internacionales siempre hay un grado de inversión pública, de lo contrario no 

podrían ser sostenibles. En sus palabras, “en Perú no apoyan mucho el sector cultural, 

terminan siendo riesgos altos, entonces no hay continuidad o le falta un poco de aliento a la 

capacidad de producción” (p. 2). Por ejemplo, en el año 2015, Promperú hizo una fuerte 

inversión para realizar un mercado de la música, lamentablemente no fue sostenible y según 

estudios de Promperú los resultados no salieron favorables para la música, por lo tanto, el 

sector musical dejo de ser prioridad para Promperú. Otro ejemplo claro de esta falta de 

continuidad fue el Festival Lima Vive Rock, que según Alfaro es el festival que se dirigía a 

convertirse en un Lollapalooza o un Rock in Rio en el Perú. Alfaro (2019) afirma que si 

entidades del Estado como Promperú, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la 

Producción, entre otras; se asociarían para invertir en el desarrollo de las industrias culturales 

y creativas se podría tener un bosque mayor para tener sostenibilidad en festivales. 

Asimismo, Palacios (2017) concuerda con Alfaro (2019) y agrega que entidades como 

Mincetur, el Ministerio de Cultura y PromPerú, también deberían apoyar a las agrupaciones 

locales que cuenten con un enfoque de identidad peruana ya que esto hará que haya mejor 

respuesta del público al momento de colocar a estas agrupaciones en festivales de música. 

Palacios comenta que esta iniciativa la está haciendo la Marca Perú a través de auspicios y 

hasta el momento ha funcionado muy bien debido al gran potencial de las agrupaciones 

nacionales.  

“Las agrupaciones están ahí, tocando puertas y buscando apoyo, lo que falta es que 

el Estado se dé cuenta a través de canales especializados del potencial que hay en los 

grupos que trabajan con el tema de la identidad en el Perú, y ese potencial explotarlo” 

(Palacios, 2017, p. 6). 

Por otro lado, Daniel Segovia asegura que, si hay apoyo en festivales y festividades, sobre 

todo en lo correspondiente a festividades como la Candelaria, el Festival de la Marinera y 

distintas celebraciones en regiones, los gobiernos regionales le exigen al Ministerio de 

Cultura que gestione estos apoyos públicos para qué los festivales se sigan dando. No 

obstante, si afirma que el apoyo no es el esperado como en otros países donde el Estado 

provee asignaciones directas a festivales y existen festivales musicales que solo se realizan 

debido a la inversión pública (Segovia, 2020a).  
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Segovia (2020a) comenta que existió una iniciativa por parte del Ministerio de Cultura para 

realizar el Festival ‘Patio Abierto’ en el mes del músico, evento que se realizó dentro de las 

instalaciones del mismo ministerio y contaba con la participación de agrupaciones de 

diversos géneros musicales. En este festival se presentaron agrupaciones como La Sarita, La 

Nueva Invasión, Novalima, La Inédita y Colectivo Circo Band; hubo gran expectativa del 

sector musical, sin embargo ‘Patio Abierto’ se fue ampliando a otras ramas de la cultura 

como las artes escénicas y los museos haciendo que la música ya no sea el acto principal.  

Además a esto, Segovia (2020a) menciona que año a año se tiene ver y renovar las 

actividades que cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura y no favorece el hecho de 

que haya habido tantos cambios de ministro12 (más de ocho ministros en un periodo de diez 

años). Afecta en la continuidad de las acciones ya que no solo cambia el ministro, sino a 

veces los asesores y los funcionarios, lo cual hace que el proceso sea más lento y se tenga 

que volver a repensar y sustentar las acciones.  

Asimismo, Eddy Ulloa, coordinador de Gestión de los Estímulos Económicos para la Cultura 

del Ministerio de Cultura del Perú, comenta que los distintos cambios de ministro afectan en 

la visión política que pueda tener cada uno respecto al fortalecimiento de los sectores, lo cual 

también hace que el proceso se vuelva más lento. Para Ulloa (2020), la principal labor del 

Ministerio de Cultura respecto a los festivales y las nuevas agrupaciones es generar políticas 

para que el sector se pueda desarrollar de la mejor manera, es decir, no crear festivales sino 

espacios o mecanismos para que el sector pueda generar festivales y convocar a públicos 

(Ulloa, 2020). 

Para finalizar, el último aspecto clave para determinar la razón de ser y desarrollo de un 

festival es el proyecto artístico, esto significa definir si va a ser un festival comercial o 

especializado, interdisciplinario, clásico o contemporáneo y todo tipo de proyección que va 

a generar éxito al evento. Poco importa la opción que se elija, lo más importa es realizar 

acciones coherentes y claras con la línea de festival que se escoja (UB, 2011). 

Asimismo, esta proyección artística incluye el género musical o especialización estética, la 

proporción de artistas nacionales e internacionales, la proporción de grupos emergentes 

frente a grupos consolidados, la capacidad de artistas convocados, entre otros (UB, 2011). 

Estas variables son sumamente importantes para esta tesis y se irán desarrollando para cada 

                                                 
12 Para mayor información sobre el tema revisar entrevistas Segovia (2020a) y Ulloa (2020). 
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festival a lo largo de la investigación para así determinar, de acuerdo con su proyección, si 

generan una difusión para nuevas propuestas. 

Después de haber visto el proceso de los festivales musicales en el Perú, se observa que de 

2007 al 2019 hay un desarrollo que inicia con la llegada de los megaconciertos 

internacionales para luego pasar a un crecimiento cuantitativo de festivales musicales. 

Teniendo un panorama más claro de la situación actual de los festivales musicales en el Perú 

y sabiendo cuales son los festivales que han dejado de tener continuidad, se pasará a explicar 

con mayor detalle sobre los festivales musicales más relevantes y resaltantes de 2014 a 2019 

en el Perú. 
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1.3 Festivales musicales con presencia de música tropical más resaltantes entre 2014 y 

2019 en el Perú 

 

Juan Alberto Mata menciona que entre 2014 y 2019 ha habido un crecimiento de la imagen 

de los festivales en el Perú pues han sido más cuidadosos en los detalles de su marca (Mata, 

2020). Los festivales que mejor se han posicionado son el Vivo X El Rock, el Festival 

Selvámonos, el Festival ApuFest, el Festival Viva Perú y el Festival Cultura Libre. Además, 

todos ellos incluyen, en mayor o menor medida, a propuestas musicales del género tropical. 

El Festival Vivo X El Rock fue creado por el peruano César Ramos, quien comenzó a 

organizar eventos a los veinte años, contratando a bandas de punk y metal para que se 

presentasen en pubs de Los Olivos, luego empezó a realizar nuevos eventos con grupos 

conocidos del circuito alternativo limeño como 6 Voltios y D’Mente Común, y poco a poco 

comenzó a gestionar eventos más grandes e ir ganando experiencia como organizador. 

Inicialmente no le fue bien, pues no llegaba a recibir la cantidad de público que esperaba y 

perdió dinero, en una ocasión perdió hasta cinco mil soles de sus ahorros, pero esto no lo 

desanimó a seguir desarrollando eventos (Miranda, 2015). 

Después de más de media docena de pequeños conciertos organizados, Ramos aprendió que 

en el circuito limeño es fundamental contratar a bandas que atraen masas para asegurar el 

éxito, grupos como, por ejemplo, Leucemia, Libido y Río. Es con este aprendizaje que se 

animaría a crear el Festival Vivo X El Rock con su productora, Inmortal Producciones13; la 

primera edición del festival se dio en mayo del 2013 en la explanada de Plaza Norte, y contó 

con artistas nacionales como Libido, Mar de Copas, Amén y Leucemia. Para este evento, 

Ramos esperaba contar con una asistencia de ocho mil personas, y para su asombro y 

satisfacción, asistieron quince mil personas. Es entonces que comienza a pensar en nuevas 

estrategias para el crecimiento de su nuevo festival (Miranda, 2015).   

Para la tercera edición del Festival Vivo X El Rock, Ramos apostó por traer a sus primeros 

artistas internacionales, las bandas argentinas Rata Blanca, Jauría y El Otro Yo. Hasta este 

                                                 
13 Productora peruana responsable del Festival Vivo X El Rock, Alternativo Music Festival y Día del Rock 
Peruano, asi como también de organizar conciertos de artistas internacionales como Liam Gallagher (2017), 
Zoe (2018), Lenny Kravitz (2019), Muse (2019), entre otros. 
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entonces era muy poco común ver que festivales nacionales traigan a artistas internacionales 

para sus eventos, por lo tanto, era un proyecto ambicioso. 

El proyecto fue un éxito y desde entonces, Ramos ha contado cada vez con más artistas 

internacionales y de fuerte demanda por el público nacional, en las siguientes ediciones del 

festival. Algunos de los artistas más destacados que han tocado en el Festival Vivo X El 

Rock son Korn, Limp Bizkit, Deftones, Sum 41, Sepultura, The Cranberries, Los Fabulosos 

Cadillacs y Juanes. Además de los artistas, Ramos también ha probado diferentes locaciones 

para el festival, algunos de estos son el Parque de la Exposición, el Estadio Nacional y el 

Estadio de la Universidad San Marcos. Ramos busca que el festival se convierta en uno de 

los más importantes de la región, a la altura de festivales como el Lollapalooza (Argentina, 

Chile y Brasil) o el Rock al Parque (Colombia) y que la experiencia que se le da al público 

sea inolvidable; por lo que año tras año se encuentra innovando y probando nuevas 

estrategias para lograr este festival soñado (Miranda, 2015).  

Un ejemplo de estas estrategias es la inclusión de dos escenarios pegados uno al otro en un 

mismo espacio, esto con la intención de evitar demoras en el cambio de bandas y de contar 

con la presentación de más agrupaciones. Otro método es la inclusión de venta de entradas 

Early Birds, que consiste en ofrecer las entradas a un precio muy económico, antes de saber 

que bandas serán las que se van a presentar; esta iniciativa ha funcionado con el Festival 

Vivo X El Rock debido a las expectativas que tiene el público, año tras año, por saber qué 

nuevo artista internacional va a presentarse, posiblemente con un festival naciente el éxito 

no sería el mismo. 

No obstante, no todas sus estrategias de mejora han resultado exitosas, en Lima existen muy 

pocos espacios para realizar eventos masivos y casi ninguno explorado para realizar un 

festival de gran magnitud. En la sexta edición del festival, Ramos apostó por realizarlo en el 

campus de la Universidad de San Marcos; utilizó el estadio, la explanada y el campo alterno, 

de esta manera, buscaba tener distintos espacios que albergaran cuatro escenarios, dos 

principales y dos alternativos. La propuesta resultaba sumamente interesante y el cartel 

contaba con grandes artistas nacionales e internacionales, sin embargo, la organización al 

momento del ingreso fue muy lenta, había demasiada gente entrando solo por una puerta y 

muchos tuvieron que hacer colas por más de tres horas; esto definitivamente molesto al 

público, que hizo pública su queja por medio de redes sociales (Silva, 2018). 
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Algo parecido sucedió en la primera fecha de la décima edición que se realizó en la Avenida 

de la Peruanidad y la Concha Acústica del Campo de Marte, la locación hacía difícil el 

acceso de un escenario al otro; además de que el sonido de ambos escenarios chocaba en 

algunos puntos; la seguridad también fue un punto de queja, debido a la gran cantidad de 

gente pasando de un lado a otro y la poca eficiencia y cantidad de agentes de seguridad 

(Silva, 2018).  

A pesar de estos inconvenientes, el Festival Vivo X El Rock se ha posicionado como el 

festival con mayor asistencia en el Perú desde el año 2016. Según datos de APDAYC, 

recopilados por Juan Alberto Mata, en el 2016 la edición siete (mayo) congregó a 44,855 

personas y la edición ocho (diciembre) a 28, 139 personas. En el 2017, la edición nueve 

recibió a 28, 721 personas, la edición diez – única edición que se realizó en dos días – a 57, 

629 personas y la edición once a 53, 384 personas14. 

En los años 2018 y 2019, no solo fue el festival con mayor afluencia, sino que fueron los 

conciertos que congregaron mayor cantidad de asistentes en el Perú. Esto ayudó al 

crecimiento del 5.6% que percibió el mercado general de conciertos de 2017 a 2018 y el 

crecimiento de 15.42% de 2018 a 2019 (Mata, 2020). En estos años también, el festival 

decidió colocar escenarios complementarios a los principales, e incluir en su programación 

a agrupaciones peruanas del género tropical. 

En la edición diez que se realizó en el 2018, el escenario Fusión albergó en su primera fecha 

a los siguientes artistas:  Bareto, La Mente, Laguna Pai, Olaya Sound System, La Nueva 

Invasión y Mundaka, mientras que la segunda fecha albergo a: La Sarita, Los Mirlos, Barrio 

Calavera y La Inédita. Para la edición once en 2019, el festival volvió a realizarse en un día 

y volvió a contar con la presencia del escenario Fusión, en este caso, la lista de artistas 

tropicales fue mayor: Wendy Sulca, Barrio Calavera, Los Mirlos, Olaya Sound System, Hey 

Hey Camaguey, La Mente, Laguna Pai, Temple Sour, Mauricio Mesones, Armonía 10, Los 

Shapis y Deyvis Orosco. 

A fines del 2019, el Festival Vivo X El Rock cuenta con once ediciones realizadas. Hasta el 

2016 realizaron dos ediciones por año y de 2017 en adelante, una edición por año. El nombre 

del festival se ha establecido como una marca que va más allá de únicamente el género rock 

                                                 
14 Para poder consultar los datos recopilados por Juan Alberto Mata, revisar las infografías en su blog: 
http://admusicconsulting.com/blog.html 
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pues desde 2018 han incluido en su programación a artistas de géneros musicales como la 

cumbia, la electrónica, la salsa, entre otros. Esto genera una diversificación del público al 

brindar distintas opciones musicales para disfrutar el festival de acuerdo con el gusto de cada 

uno. 

El Festival Selvámonos fue creado por un francés llamado Lionel Igersheim en 2009, quién 

al realizar el festival en la ciudad de Oxapampa aportó a la descentralización musical en un 

país donde la puesta en escena e inversión en el tema cultural se centra básicamente en Lima. 

Para Igersheim, una de las principales dificultades al iniciar con esta propuesta, fue la de 

convencer a los artistas, aliados y público, de que la realización de un festival en un espacio 

nuevo y lejos de la ciudad aporta una experiencia diferenciada frente a cualquier otro evento 

(Igersheim en Hernández, 2018).  

Igersheim comenta que desde 2007 comenzó a viajar a Oxapampa cada vez que se presentaba 

la oportunidad y en estos viajes empezó a conocer y hacer contactos con la gente local. 

Cuando les comentó de la idea de hacer un festival de artes y cultura en la ciudad, muchos 

no entendían bien de que se trataba, sin embargo, les motivo el turismo que se iba a generar. 

Además, Oxapampa es una ciudad que ya contaba con una mezcla de culturas y una tradición 

de recibir nuevos visitantes, desde el siglo XIX existen colonias austro alemanas asentadas 

en la ciudad que conviven con los pobladores locales. Por lo tanto, la propuesta europea de 

Selvámonos fue bien recibida por los pobladores locales (ConciertosPerú, 2019b).  

Otra de las dificultades que tuvo el festival en un inicio fue la logística, pues la locación es 

un descampado lejos de la ciudad donde se tiene que llevar todos los equipos necesarios para 

la realización del festival; sin embargo, Igersheim manifiesta que logró trasladar todo lo 

necesario gracias a la calidad de su equipo de trabajo y el apoyo incondicional de la gente 

local que brindo las facilidades para el traslado (Perú21, 2016). 

El Festival Selvámonos se compone de una semana de espectáculos y talleres artísticos, 

culturales y del medio ambiente, esta semana cultural termina con dos días de conciertos en 

el Fundo Cemayu, con más de 20 bandas en vivo, dos escenarios y un domo de música 

electrónica. Adicional al evento principal, el festival cuenta con dos eventos previos, la 

Parada Lima y el Electro Selvámonos, que lo realizan como preparación para el evento 

principal en Oxapampa. Algunos de los artistas más representativos que han tocado en el 
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Festival Selvámonos son El Cuarteto de Nos, Chico Trujillo, Villa Cariño, Los Tetas, Los 

Amigos Invisibles, Bareto, Cumbia All Stars y Olaya Sound System. 

La visión y valores que plantea Selvámonos no va hacia un público comercial, sino más bien 

hacia un público nicho. El Festival Selvámonos propone una experiencia de festival europeo, 

que implica viajar, acampar, desconectarte del ruido de la ciudad y conocer nuevos 

ambientes. Igersheim comenta que ha recibido mucha influencia de festivales europeos 

como el Festival Shambala de Inglaterra, el hecho de haber venido de un país europeo, le ha 

ayudado a visualizar fácilmente como es que quería realizar su festival (ConciertosPerú, 

2019b). 

Esta experiencia se complementa con talleres en conjunto para generar una comunidad, el 

festival busca ofrecer distintas actividades al mismo tiempo aparte de lo musical. De esta 

manera, cada persona que va al festival puede vivir la experiencia de una manera diferente, 

por ejemplo, una persona puede estar primero en el domo de música electrónica, luego 

descansar en la fogata y luego ir a bailar al escenario principal. El público tiene una variedad 

de propuestas y el poder de decidir a donde quiere ir (ConciertosPerú, 2019b). 

La correcta transmisión de los valores del festival a su equipo de trabajo ha sido fundamental 

para que su público también se involucre en la propuesta ofrecida. Los valores que 

promueven van desde el desarrollo de una oferta cultural alternativa y abierta en el Perú, 

hasta el cuidado del medio ambiente. Además, contar con un plan pensado en el público y a 

largo plazo, para asegurar el éxito del festival (Igersheim en Hernández, 2018). 

Debido al fuerte carácter cultural y de cuidado del medio ambiente del festival, la Asociación 

Selvámonos ha logrado hacer alianzas con entidades importantes como el Ministerio de 

Cultura, la Alianza Francesa, la Municipalidad de Oxapampa, el Ministerio de Ambiente, 

Promperú, entre otros. José Rodríguez, director artístico y programador del Festival 

Selvámonos, comenta que el auspicio proveniente de estas instituciones y organizaciones 

representa un 35% de lo que se percibe como ganancias, este porcentaje es de suma 

relevancia para la sostenibilidad del festival (Rodríguez, 2020). 

Este beneficio público y privado les ha ayudado a realizar diferentes actividades y eventos, 

independientes al festival, enfocados a la capacitación de miembros del sector de la música, 

promoción de nuevas propuestas musicales y desarrollo de la cultura. Un ejemplo de estos 

eventos es el Encuentro Internacional de Profesionales de la Música: Perú Selvámonos 
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Conecta, que se realizó en 2018, este Encuentro Conecta lo viene organizando el Ministerio 

de Cultura desde el 2014 y para esta ocasión se asociaron con Selvámonos para ofrecer 

talleres, conversatorios, espacio idea, sesiones pitching15 y ruedas de negocio con 

especialistas nacionales e internacionales del sector de la música. La primera mitad del 

encuentro se realizó en días previos al festival en las instalaciones del Ministerio de Cultura 

y la Alianza Francesa situados en Lima, la segunda mitad se realizó en Oxapampa, durante 

los días del festival. 

Igersheim comenta que notó que faltaba mayor profesionalización del sector de la música en 

el Perú y que el único espacio de capacitación que había era el Encuentro Conecta realizado 

por el Ministerio de Cultura. Es así como vio una oportunidad para realizar el Encuentro 

Corriente en 2019, como una forma de contribuir con nociones y herramientas de 

conocimiento para músicos, artistas, estudiantes y demás agentes del circuito nacional 

(ConciertosPerú, 2019b). 

El Encuentro Internacional por la Música: Corriente, es organizado por la Asociación 

Selvámonos y presentado por la Municipalidad de Lima, este evento tuvo su primera edición 

en marzo del 2019 y reunió a agentes nacionales e internacionales de la música para 

capacitar, visibilizar y profesionalizar la gran gama de propuestas artísticas del sector 

musical peruano. Este encuentro también contó con convocatorias para que bandas puedan 

tocar en showcases16 organizados por el evento y en la Parada Lima del Festival Selvámonos, 

de esta manera, dar espacio a nuevas agrupaciones para ser vistos y escuchados por 

profesionales nacionales e internacionales de la música para entablar posibles nexos. 

Algunos de los ganadores de dicha convocatoria fueron las agrupaciones: Calato Oficial, 

Alejandro y María Laura, Viento Paraca y Bricheros. 

Dentro de la programación que han tenido en sus once años de vida, se han presentado los 

siguientes artistas nacionales del género tropical: Cumbia All Stars, Olaya Sound System, 

Bareto, Los Mirlos, La Sarita, Barrio Calavera, Dengue Dengue Dengue, La Mente, Los 

Chapillacs, Vieja Skina, La Renken, La Inédita, Novalima, Ves Tal Vez, Los Terapeutas del 

Ritmo, Laguna Pai, Elegante y la Imperial, Invasión Ashaninka, La Nueva Invasión, 

                                                 
15 Término que hace referencia a una presentación verbal o visual concisa, en un breve periodo de tiempo, 
para convencer a posibles inversores para tu proyecto. 
16 Muestras artísticas de 20 a 30 minutos de duración protagonizados por los proyectos musicales 
seleccionados por un jurado especializado. 
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Colectivo Circo Band, La Sonora Patronal, Dr. Changó, Conjunto La Seria y La Maldita 

Costumbre. Hasta la edición nueve muy pocas veces habían repetido bandas, sin embargo, 

para la edición diez (2018) y once (2019) tuvieron que hacerlo debido a la insistencia del 

público por querer volver a ver a estos grupos. Algunos ejemplos son, Barrio Calavera que 

tocó en 2014 y volvió en 2018, Laguna Pai que tocó en 2012 y volvió a en el 2019, y Olaya 

Sound System que tocó en 2015 y volvió en el 2019. 

Otro ejemplo de festival fuera de Lima es el Festival Apufest en Cusco; este festival nació 

en el 2015 y se realiza durante el feriado de Fiestas Patrias, contando con música en vivo, 

talleres, conversatorios, ciclos de documentales y otras actividades que buscan generar 

conciencia e informar sobre la problemática ambiental, a través del arte  

La productora cusqueña PenZion Producciones y la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

del Cusco hacen posible este festival cuyos valores que promueven giran alrededor de tres 

ejes: música, arte y ecología. El festival, además del concierto como cierre de una semana 

cultural que dura aproximadamente nueve días, cuenta con una diversidad de actividades 

como acrobacias, exposición de fotos, pinturas en vivo, cine, shows de improvisación, la 

presencia de una feria con sellos independientes y una zona de comidas. Dentro de las 

actividades también se encuentran conversatorios que buscan crear conciencia e informar 

sobre la problemática ambiental en el Perú, a través de campañas lúdicas de sensibilización 

sobre la identidad cultural y promoción de pueblos indígenas (Rockerio Cusco, 2020). 

A partir de su segunda edición, contarían con el apoyo del Gobierno Municipal del Cusco, a 

través de su Gerencia del Medio Ambiente; la Dirección Desconcentrada del Cusco y marcas 

nacionales que apuestan por la cultura y el arte. El principal apoyo de estas instituciones fue 

para señalar que el festival tiene como objetivo promover el reconocimiento de la diversidad 

cultural y eliminar la discriminación étnica racial, contribuyendo a construir una ciudadanía 

intercultural (Canal Ipe, 2016). 

Sebastián Segovia, fundador de PenZion Producciones y del Festival ApuFest, comenta que 

su interés surgió al ver que la ciudad del Cusco tenía muy pocos espacios de difusión para 

nuevas propuestas musicales, notó que la ciudad se preocupaba mucho por el desarrollo 

cultural arqueológico y de tradiciones pero que se había dejado de lado las artes 

contemporáneas como la música, el teatro y la fotografía (Rockerio Cusco, 2020). 
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El Festival ApuFest también se preocupa por promover cursos y talleres para informar 

respecto a la industria del entretenimiento en el Perú, algunos de los talleres que se brindaron 

en el 2018 fueron el de Clínica y Gestión Cultural, realizados por ZUMO Colaborativo 

Cultural y REDDES – Red Descentralizada de Gestores Musicales del Perú; asimismo, 

también se dio el taller de Ombligo: Encuentro del Sector Musical, que reunió a productores 

musicales, programadores, managers y agentes del sector musical nacional. Ese mismo año, 

también, se realizó una convocatoria abierta al público para una exposición fotográfica.  

En la programación musical del festival se han presentado los siguientes artistas de música 

tropical: Olaya Sound System, Los Chapillacas, Los Mirlos, La Renken, La Nueva Invasión, 

Los Shapis, Laguna Pai, La Patronal, Chintatá y Angel Chicha. A lo largo de sus cinco 

ediciones, el festival ha logrado promover un ambiente libre de discriminación y al mismo 

tiempo, promover valores como el cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de la 

diversidad cultural y la capacitación de miembros del sector de la música. 

El Festival Viva Perú es organizado por el empresario artístico Walter Alarcón, este 

empresario empezó a organizar conciertos en regiones como Cusco, Arequipa y Huancayo 

con artistas nacionales como Mar de Copas, Amén, Líbido, Miki Gonzáles, entre otros. Tras 

conseguir resultados óptimos decide convocar a más artistas en un mismo evento y convertir 

sus conciertos en festivales bajo la marca Viva Perú desde el 2014 (Mata, 2017). 

El Festival Viva Perú se caracteriza y diferencia de los demás festivales regionales por su 

realización consecutiva en distintas regiones en un mismo año. Es decir, se realiza primero 

en una región, a las pocas semanas en otra y luego en otra, hecho que el festival a 

denominado una ‘gira nacional’, puesto que han llegado a las regiones de Cusco, Arequipa, 

Tacna, Huancayo y Lima (Mata, 2017).  

El enfoque del festival va dirigido hacia un público comercial que muchas veces no tiene 

tantas facilidades de ver a artistas nacionales que usualmente se presentan en la capital. Esto 

les ha permitido captar la atención de auspiciadores y marcas como Marca Perú para así 

hacer sostenible al festival que tiene su mayor potencial económico en la venta de cerveza y 

venta de entradas (Mata, 2017). 

En cuanto a la programación artística, el festival solo cuenta con propuestas musicales, de 

los cuales se selecciona artistas que estarán presenten durante toda la gira, mayormente 

artistas de renombre nacional como Raúl Romero, Bareto, Amén, Líbido, Laguna Pai y 
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Cuchillazo; y a estos se les suma uno o dos artistas regionales que solo se presentan cuando 

el festival se realiza en su región. Ejemplos de estos artistas son Yardigans en Cusco y Los 

Viralatas en Arequipa. Dentro los artistas y agrupaciones de música tropical que se han 

presentado en el festival están Los Shapis, Laguna Pai, La Sarita, Los Mirlos, Chintatá, La 

Patronal, Los Chapillacs, La Nueva Invasión, La Sonora Patronal, Olaya Sound System y 

La Mente. 

Finalmente, el Festival Cultura Libre es un festival organizado por la Municipalidad de San 

Isidro, en Lima, que nace en el 2015. A la actualidad, es uno de los pocos festivales de 

música contemporánea en Lima organizado por un gobierno local, con entrada gratuita, en 

un espacio público y dirigido a una audiencia de cualquier edad. El festival tiene su día 

central en el parque Avelino Cáceres y nace por medio de la recuperación y revalorización 

de los espacios públicos a través de las manifestaciones artísticas. En el año 2016, el Festival 

Cultura Libre fue elegido el festival que representaría a Perú en el MICSUR, realizado en 

Bogotá, Colombia (Municipalidad de San Isidro, s.f.). 

A lo largo de sus cuatro ediciones, el festival ha presentado bandas nacionales e 

internacionales como Juana Molina, RAKTA, Vieja Skina, La Lá, y Turbopótamos; durante 

una semana, el festival cuenta con feria de sellos, de arte, de comida y diseño, además de 

proyecciones de documentales. Asimismo, también se realizan conversatorios, talleres y 

exhibiciones; todos estos enfocados al desarrollo de la cultura y promoción del arte. La 

realización de distintas actividades durante el festival es gracias al auspicio de instituciones 

como El Ministerio de Cultura, Grupo Pana, Los Portales, Toulouse Lautrec, la Universidad 

San Ignacio de Loyola, Foods Trucks del Perú, Fundación Telefónica, entre otros 

(Municipalidad de San Isidro, s.f.). 

Este festival surge como una alternativa a lo ofrecido por el Festival Lima Vive Rock, ya 

que su desaparición causó mucha desazón y molestia en el público limeño que exigía desde 

hace años espacios públicos para la cultura y la música de manera gratuita. Si bien este 

festival no fue creado con la función de reemplazar al Lima Vive Rock, sí aporta al 

movimiento nacional de conciertos, pues tiene una rica propuesta de valor y da a conocer 

nuevas propuestas musicales nacionales e internacionales que no tienen mucha presencia en 

el sector de festivales privados. Esto muestra un claro ejemplo de que, si hay interés por 

parte de los municipios o gobiernos, se puede lograr exitosamente la realización de 

actividades culturales públicas con nuevas propuestas musicales. 
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Tras haber explicado brevemente las características de los festivales nacionales más 

relevantes a la actualidad en el Perú que cuentan con presencia de agrupaciones tropicales, 

se puede observar que festivales como Vivo X El Rock y Viva Perú, tienen un enfoque 

comercial, el cual se ve reflejado en la programación de artistas reconocidos y de éxito 

asegurado como lo son, por ejemplo, Líbido, Amén, Mar de Copas y Rio. Mientras que 

festivales como Selvámonos, Apufest y Cultura Libre tienen un enfoque centrado a un 

público específico o nicho, lo cual representa una programación artística más variada y que 

incluye actividades aparte de lo musical, como talleres, ferias de discos, teatro, entre otros. 

Asimismo, se observa que las agrupaciones de música tropical son recurrentes en la 

programación de todos los festivales. En el caso de festivales como Selvámonos, Apufest y 

Vivo X El Rock desde su décima edición, se ha convocado a nuevas agrupaciones tropicales 

con un máximo de diez años de formación17; los empresarios se ven beneficiados haciendo 

festivales y conciertos de esta música que tiene una gran acogida por parte del público 

peruano y, a su vez, también se ven beneficiadas las agrupaciones, al tener un espacio de 

difusión para su música. De cualquier modo, esto incentiva a ambas partes a seguir 

trabajando en la promoción y difusión de la música tropical peruana. 

Es importante mencionar que los empresarios están estrechando lazos con los gobiernos 

regionales para llevar a cabo espectáculos, a través de festivales de música con artistas 

nacionales e internacionales. Estas actividades se dan en fechas festivas o celebraciones 

como aniversarios y serenatas. Según Iván Cock, ex docente de la Escuela de Música de la 

UPC:  

“Los gobiernos regionales no lo organizan ni promueven, pero dan un respaldo al 

empresario (en costos por recintos, por ejemplo) lo que permite que sea viable una 

entrada a precio accesible para la comunidad. También lo hace el Festival Chim Pun 

Callao. En Lima podría darse algo igual para las festividades” (Inga, 2016, párr. 6). 

Iván Cock explica que este apoyo también lo realizan en Chile y Brasil, pero a mayor escala, 

para los festivales de Viña del Mar y Rock in Rio, respectivamente. De esta manera se 

pueden ofrecer entradas a un precio más económico porque hay respaldo de los gobiernos, 

                                                 
17 Las cuales se explicará con mayor detalle en el subcapítulo 3.1 
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que se beneficiarán con el turismo y comercio en las sedes donde se realizará el festival 

(Inga, 2016).  

Por el lado del Festival Viña del Mar, la municipalidad de Viña del Mar invierte en mayor 

personal y habilita ciertos espacios para la llegada del público. Al finalizar el festival, una 

cantidad de las ganancias es entregada en dinero líquido, mientras que el resto se paga con 

un canje para el plan de promoción de la ciudad durante todo el año, lo cual trae mayor 

turismo para los próximos eventos y así, el círculo se vuelve a dar (Allamand, 2008). 

Según datos de la Cámara de Comercio y Turismo, el consumo promedio de esta enorme 

cantidad de personas es de 45,000 dólares diarios; siendo en el caso más ahorrativo un 

promedio de 25,000 dólares, y en el caso de los que más invierten, un promedio de hasta 

100,000 dólares (Allamand, 2008). 

No obstante, en Perú no siempre se da lo planteado por Iván Cock, ya que para empezar son 

muy pocos los recintos adecuados para realizar espectáculos como festivales de música y 

esto genera que, como en el caso del Festival Vivo X El Rock, se tenga que estar mudando 

año a año e incluso improvisando espacios alternativos. En regiones el asunto es aún más 

precario, festivales como Viva Perú han tenido muchas complicaciones debido a la 

informalidad de locales que no cuentan con permiso de funcionamiento y alcaldes 

municipales que han querido sabotear el evento con chantajes o coimas, teniendo que 

postergar fechas (Mata, 2017).  

Para ir concluyendo con este capítulo inicial, César Ramos comenta que el festival debe de 

crecer al mismo tiempo de que crece el público. Por ejemplo, muchos se quejan de que 

siempre se presentan las mismas bandas peruanas de hace treinta años, sin embargo, cuando 

se colocan nuevas propuestas, el público no asiste; esto genera que estos grupos no crezcan 

y por lo tanto se tenga que seguir llamando a las mismas bandas que siempre se presentan. 

Ramos opina de que la única forma de tener un festival en Perú de la talla de un Lollapalooza 

o un Rock in Rio, es si el público está más dispuesto a escuchar nueva música de bandas 

nuevas y si está dispuesto a gastar por un espectáculo de calidad (ConciertosPerú, 2019a). 

Festivales como Selvámonos y Apu Fest tienen un público fidelizado, que no necesariamente 

va por el cartel de artistas; sino por la experiencia de estar fuera de Lima, realizar actividades 

culturales, concientizar sobre el medio ambiente y transportarse por unos días al mundo que 

ofrece el festival. Estos festivales apuestan mucho en nuevas propuestas musicales, tanto 
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nacionales como extranjeras, de esta manera, podemos decir que, si existe un público 

dispuesto a consumir nueva música de bandas nuevas en eventos culturales y pagar por esta, 

pero no es público masivo. 

Actualmente el Festival Selvámonos tiene una alianza con El Ministerio de Cultura, ente el 

cual busca fortalecer sus lazos con festivales, debido a que consideran que son una 

plataforma importante de cultura. El Ministerio de Cultura, asimismo, está reforzando los 

vínculos con las ferias, como por ejemplo la Feria Independiente; estos espacios buscan 

promover el arte, la música, la comida y el comercio de artículos, en diferentes espacios 

públicos (Alfaro, 2019). 

Por el lado de los festivales como el Vivo X El Rock, que apuestan por traer a las mejores 

bandas internacionales y se asemejan al formato de los festivales franquicia del mundo, 

también está creciendo poco a poco. Para César Ramos, los festivales hace cinco años 

contaban con solo bandas nacionales y rara vez con alguna internacional, y ahora que se 

tenga hasta diez o quince bandas internacionales de alto nivel, en un cartel, es un gran 

avance; es un trabajo constante que involucra a los organizadores de eventos, los 

auspiciadores, el público, los gobiernos regionales, entre otros (ConciertosPerú, 2019a). 

Los Festivales Solaris, Alternativo Music Festival, Taytakunan Fest y Festival de Música 

Nativa, son festivales que han presentado una propuesta innovadora e interesante para el 

público y han sido creados entre 2014 y 2019. Sin embargo, no tienen una continuidad 

definida a la fecha y algunos, han tenido menos de tres ediciones (Solaris y Taytakunan), 

por lo que no se sabe con certeza si es que el festival continuará.  

Se puede observar que en la actualidad los festivales nacionales ya no se centran únicamente 

en la música en vivo, sino que buscan crear toda una experiencia a través de una locación 

interesante, inclusión de ferias, talleres, charlas y distintas actividades simultáneas al 

concierto. Asimismo, se ve un mayor interés por capacitar a personas involucradas en el 

sector musical sobre la industria del entretenimiento, así como también, promover el cuidado 

del medio ambiente y el rechazo hacia la discriminación. Los festivales que profundizan en 

este tipo de actividades tienen mayor posibilidad de recibir apoyo de gobiernos regionales y 

entidades encargadas de promover la cultura. 

Finalmente, podemos concluir diciendo que los festivales de música son actividades que 

aportan a la economía, al turismo y a la cultura de cada país, por lo tanto, el Estado destina 
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una cantidad de inversión pública para hacer posible la sostenibilidad de estos eventos. En 

el Perú, aún se cuenta con poco apoyo, sin embargo, las gestiones independientes han 

logrado que se pueda tener festivales con proyección y experiencias satisfactorias para el 

público. Se presume que en la medida que estos festivales logren estabilidad, el público va 

a poder establecer vínculos y fidelizarse con la propuesta de valor que ofrece el festival de 

música, de lo contrario, el fracaso es una posibilidad bastante alta. 

En cuanto a los artistas, se observa que en todos los festivales se está tratando de incluir 

nuevas propuestas musicales nacionales; incluso el Festival Vivo X El Rock, que tiene un 

mayor énfasis en los artistas internacionales y artistas nacionales de larga trayectoria, ha 

empezado a contratar a nuevas propuestas musicales nacionales en un escenario alternativo. 

De esta gran cantidad de propuestas, el género tropical es el que más cabida está teniendo, 

agrupaciones como Bareto, Cumbia All Stars, Olaya Sound System, Barrio Calavera, Los 

Mirlos, La Nueva Invasión, Laguna Pai, La Mente, Los Chapillac, La Inédita, entre otros; 

son recurrentes en los festivales y esto genera una difusión de su música y puesta en escena. 
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2  LAS NUEVAS PROPUESTAS MUSICALES DEL GÉNERO TROPICAL 

 

2.1 Transformación en el tiempo de la percepción de las agrupaciones tropicales 

nacionales hasta el 2019 

 

En el Perú a fines de los años cuarenta, se empezó un proceso migratorio masivo del campo 

a la ciudad. Los migrantes andinos abandonaron sus pueblos de origen en busca de nuevas 

oportunidades en la capital, Lima. Esta desvinculación de su tierra natal no implicó una 

ruptura con su identidad, pues llevaron consigo su idioma, su vestimenta, sus comidas, sus 

costumbres y su música (Matos, 1986; como se citó en Tantaleán, 2016). 

La población peruana cambio de composición del 73% zona rural en 1940, al 53% zona 

urbana en 1972, esta transformación abrupta generó serios problemas sociales, ya que la 

economía nacional y el planeamiento social, no estaban listos para recibir tanta expansión 

demográfica. Además, no solo el gobierno demostró su falta de apoyo, sino que también 

existió un completo rechazo de la sociedad limeña de aquel entonces hacia estas 

migraciones. Esto dio como resultado, que muchas de las poblaciones inmigrantes de los 

sectores socioeconómicos más bajos, se reúnan en asociaciones informales, organicen 

invasiones masivas e ilegales, y finalmente, que realicen las construcciones de sus viviendas 

en las ‘barriadas’, también conocidas como pueblos jóvenes o asentamientos humanos 

(Romero, 2007). 

Como mencionan Contreras y Cueto (2007, como se citó en Tantaleán, 2016). La tradición 

cultural criolla tenía un predominio sobre la andina, y al ocurrir el proceso de migración 

masiva, hubo un avance de lo andino debido a la democratización y la alta presencia de 

diversas expresiones musicales de la sierra, en la capital. Sin embargo, este crecimiento no 

fue parejo y se mantuvo el predominio de la tradición criolla sobre la andina, esto obligó al 

pueblo andino a buscar sus propios espacios donde manifestar sus tradiciones y a afrontar 

un completo rechazo de la población de limeños tradicionales, que se sentía amenazada ante 

esta ruptura de lo tradicional por parte de la cultura andina, que era tan ajena y distinta a la 

suya. 

Ante este conflicto de aceptación, para que los inmigrantes andinos puedan asentarse y hallar 

un espacio, tuvieron que acceder en una ‘negociación cultural’, lo cual incluía el 
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desprendimiento de algunas costumbres como el lenguaje, la vestimenta y la comida, a 

cambio de integrarse en la vida urbana y tratar de convivir junto a los limeños tradicionales. 

Aunque, una de las cosas que no pudo entrar en esta negociación fue la música andina, 

principalmente el huayno, que tenía un fuerte arraigo de identificación y lo consideraban 

como el factor que los distinguía del resto de peruanos (Tantaleán, 2016). 

En los años cincuenta, el mambo y la rumba cubana estaban en pleno apogeo, se escuchaban 

en las radios nacionales y gozaban de aceptación por parte del sector medio – alto de la 

sociedad. A fines de los cincuenta, se empezaría a escuchar en el Perú géneros musicales 

como el rock and roll y la cumbia colombiana, que también empezarían a desarrollar 

aceptación en ciertos sectores peruanos (Romero, 2007). 

A inicios de los sesenta, la cumbia colombiana rápidamente empezó a ganar aceptación tanto 

en las zonas urbanas, como en las zonas rurales del Perú. Y no solamente del público oyente, 

sino también de muchos músicos y aficionados que despiertan un interés por hacer este tipo 

de música. Las agrupaciones de la sierra central, principalmente del Valle del Mantaro y 

Yanamarca, empezaron a incorporar elementos de la cumbia colombiana al huayno con la 

instrumentación típica de los Andes centrales (saxofones, clarinetes, arpa y violín), esto se 

dio debido a la creciente demanda de cumbia colombiana como música bailable. Las 

primeras agrupaciones como la banda Acolla y Los Pacharacos. interpretaban este género 

musical durante festividades locales (Bailón y Nicoli, 2009, p. 86-87). 

Estas primeras agrupaciones no buscaban innovar y tocaban la cumbia tal y como sonaba en 

Colombia, hasta que en 1966 aparece un músico vernacular peruano llamado Carlos 

Baquerizo Castro, el cual hizo el primer acercamiento de una fusión de la cumbia colombiana 

con música folclórica del Perú. Carlos Baquerizo junto a su orquesta ‘Los Demonios del 

Mantaro’ utilizaron la instrumentación de la cumbia colombiana, con algunos instrumentos 

de su región Huancayo, y a este género musical le agregaron elementos del huayno, 

generando un sonido novedoso. Su canción más representativa fue La Chichera, motivo por 

el cual se nombra por primera vez la ‘música chicha’, pero sin llegar a una difusión masiva 

(Rocha, Revilla & Miranda, 2017). 

Según el sociólogo Santiago Alfaro, la cumbia peruana nació en la costa, en el distrito del 

Rímac en 1968, cuando Enrique Delgado, fundador del grupo Los Destellos, introdujo la 

guitarra eléctrica y así la diferenció de la cumbia colombiana, que hasta ese entonces 
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presentaba una instrumentación con gaitas, trompetas, acordeón y clarinete (Pajares, 2009). 

Este aporte proviene de la fusión del rock, por el sonido amplificado y psicodélico de la 

guitarra eléctrica, y de la música criolla, por el toque que se le da a la guitarra con los dedos. 

Los músicos que Delgado reclutó para Los Destellos fueron músicos expertos en diferentes 

vertientes musicales, como los valses criollos, el rock y la nueva ola, esto fue un aporte 

importante para el nuevo género musical que se estaba formando (Tantaleán, 2016).  

Según O’Brien (1999, como se citó en Tantaleán, 2016), el grupo rápidamente logra entablar 

una conexión con el público limeño, se puede escuchar en sus canciones la combinación de 

géneros alegres como la guaracha y la cumbia, que ya estaban de moda en la población 

limeña tradicional, y también el rock n roll y la nueva ola, que eran el pop de esa época. 

Incluso, también lograron conexión con los ‘nuevos limeños18’, que al no sentirse locales ni 

foráneos, buscaban que se incluyeran sus tradiciones andinas en un contexto de lo urbano 

que pasaban en las estaciones de radio. 

Otros exponentes de la cumbia costeña son Los Diablos Rojos, Los Girasoles, Pedro Miguel 

y sus Maracaibos, Los Pakines y la agrupación Los Ecos (1970), este último grupo fue de 

suma importancia para los inicios de la cumbia por el nivel de difusión que alcanzaron sus 

producciones discográficas. Como mencionan Bailón y Nicoli, (2009) los dirigidos por 

Edilberto Cuestas tuvieron un auge discográfico debido al alto nivel de producción de sus 

canciones, ellos contaron con un equipo de trabajo conformado por los argentinos Enrique 

Lynch y Freddy Roland, músicos de larga trayectoria que llegaron al Perú en la década del 

cincuenta y cuyas orquestas dejaron un amplio legado en la música tropical peruana.  

La mayoría de los integrantes de las agrupaciones de cumbia costeña, provenían de distritos 

como El Rímac, Cercado de Lima, La Victoria y Magdalena del Mar, en estos lugares la 

gente solía escuchar valses criollos y música afrocaribeña, principalmente géneros como el 

danzón, el mambo, el cha cha, la guaracha, el son, el bolero, entro otros. En ocasiones, 

algunos tenían referencias andinas por sus padres, pero habían crecido escuchando rock n 

roll, nueva ola y demás música de moda que pasaban en las estaciones radiales, las películas 

de la época y la televisión (Romero, 2007). 

                                                 
18 Aquellos que a principios de la década del cincuenta llegaron a Lima provenientes del interior del país y 
que, a través de tácticas y estrategias, intentaron adaptarse en la gran ciudad. 
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Paralelo a la cumbia costeña, en la selva peruana se desarrolló la denominada cumbia 

amazónica, este tipo de cumbia se caracterizó por presentar cantos y referencias sonoras de 

la selva y se diferenciaba de la cumbia costeña pues no tenía ningún aporte de la música 

criolla limeña. La cumbia amazónica fusionaba la cumbia colombiana con guajiras cubanas, 

sonidos psicodélicos de guitarra y órgano, sintetizadores y pedales de wah wah. Esta 

vertiente recoge todas las tradiciones y costumbres de la región, como sus vestimentas 

típicas, sus cantos hacia la naturaleza y sus creencias mágicas. Algunas de las temáticas 

recurrentes en sus temas son las fiestas tradicionales y el petróleo, que estaba en auge durante 

esa época (Rocha, Revilla & Miranda, 2017).  

La selva durante este periodo se encontraba en un buen momento debido a sus recursos 

naturales y los pobladores oriundos se sentían muy identificados con lo que había en sus 

pueblos, por lo que la gran mayoría de grupos de cumbia amazónica les cantaban a sus 

tierras, a sus aves, al petróleo, al poder verde, y todo esto en un ambiente de fiesta con trajes 

típicos e instrumentos selváticos. 

La agrupación Juaneco y su Combo se forma en el año 1966 en Pucallpa, como un conjunto 

musical pequeño conformado por un bombo, un acordeón, una percusión y una voz. Es 

recién en 1969, con la grabación de su primer disco homónimo, que cambian a un nuevo 

formato con la presencia de instrumentos amplificados como la guitarra eléctrica, el bajo 

eléctrico, el órgano, los sintetizadores y los ‘guapeos selváticos’ de su vocalista, Wilindoro 

Cacique. Este sonido innovador, los hizo pioneros de la cumbia amazónica y muy 

escuchados en su región Pucallpa (Rocha, Revilla & Miranda, 2017). 

Otra agrupación representativa de la cumbia amazónica son Los Mirlos, su líder Jorge 

Rodríguez es originario de Moyobamba, pero formó la agrupación en Lima en 1973. El 

primer contacto de la agrupación con grabaciones en Lima fue con el sello discográfico 

Dinsa, ahí grabaron sus primeros discos y lograron ingresar a las radios limeñas. El sonido 

amazónico de Los Mirlos gustó rápidamente al público limeño, quienes ya escuchaban y 

bailaban las cumbias de Los Destellos, Manzanita y su Conjunto, Los Diablos Rojos, Los 

Ecos, entre otros. Para Jorge Rodríguez, el sonido que caracteriza a Los Mirlos es la guitarra, 

que tiene efectos psicodélicos como el wah wah y el fuzztone, este sonido especial tiene más 

presencia en las melodías que generan una atmosfera particular (Canal Ipe, 2019). 
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Tanto Los Mirlos como Juaneco y su Combo lograron difusión nacional gracias al sello 

discográfico Infopensa, fundado por Alberto Maraví, quién tenía una visión particular del 

negocio de la música e iba viajando por todo el Perú buscando y reclutando nuevos talentos 

para que graben en su sello. De esta manera, a él se le atribuye el descubrimiento de grupos 

como Los Pakines, Los Pasteles Verdes, Los Mirlos, Juaneco y su Combo, entre otros 

(Aragón, 2015). 

Desde la década del cincuenta, en la capital empezaron a aparecer invasiones ilegales 

masivas de familias inmigrantes que creaban nuevas barriadas, con el tiempo esta invasión 

se fue expandiendo hasta su mayor pico en la década del ochenta. Para este entonces, Lima 

ya era una ciudad conquistada por inmigrantes de diferentes ciudades del interior del país, 

quienes sobrepasaban por un 80% de población a los limeños tradicionales. Esto generó que 

un mercado musical se abriera para satisfacer las aspiraciones y valores de las familias 

inmigrantes, en su mayoría de la sierra peruana. Es así, que las agrupaciones decidieron 

incorporar elementos andinos a la cumbia, en particular elementos del huayno (Romero, 

2007). 

A esta nueva vertiente tropical andina se le denominaría ‘música chicha’. Según el 

comunicador y filósofo Jaime Bailón, en el Perú la palabra ‘chicha’ es un término que se 

asocia a la improvisación y la informalidad, a la incompetencia, pero también a la 

creatividad, ejemplos de esto son los políticos chicha, la economía chicha, la prensa chicha, 

entre otros. No obstante, al referirse a la música chicha, menciona que se trata de una mezcla 

de la cumbia con el huayno y los ritmos tropicales, que ha tenido como protagonistas a los 

peruanos provenientes de las migraciones del interior del país hacia la capital (Bailón y 

Nicoli, 2009). 

El protagonista más importante de la música chicha fue Lorenzo Palacios, mejor conocido 

como ‘Chacalón’. Hacía fines de 1977, Chacalón era conocido como el ‘idolo del pueblo’, 

por su carisma y la conexión que había logrado con el pueblo inmigrante. Esta conexión se 

generaba a través de sus letras que narran las vivencias del migrante que busca adaptarse en 

la gran ciudad, siendo el tema Muchacho Provinciano (1978), el más representativo de todos 

(Bailón y Nicoli, 2009).   

Otra agrupación de la vertiente de la música chicha es la agrupación Los Shapis. El líder de 

la agrupación es Julio Simeón, mejor conocido como Chapulín el dulce, quien junto al 
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guitarrista Jaime Moreira forman el grupo en Huancayo en 1981. Al llegar a Lima fueron 

muy aclamados por el pueblo inmigrante, el cual se veía identificado en sus canciones, las 

cuales retratan la vida cotidiana del personaje migrante que iba a la capital buscando un 

mejor futuro (Romero y Ráez, 2005). 

En las palabras de Chapulín: “Los Shapis le cantan al ambulante, al estudiante, al médico, al 

amor, a la vida” (Romero y Ráez, 2005, m. 3.03-3.19). La agrupación rompe barreras 

musicales y se vuelve un fenómeno social que causa interés en ciertos sectores. Este interés 

incluso traspasa fronteras al ser invitados al Festival Internacional de la Juventud en París, 

Francia en el año 1986 (Romero y Ráez, 2005). 

Esta presentación les generó a Los Shapis una exposición internacional la cual fue muy 

valorada en el Perú y el extranjero, la agrupación tuvo mayor alcance y muy posteriormente 

se convirtió en motivo de estudio para periodistas y académicos, como, por ejemplo; Hijos 

de los Shapis y de The Clash. Propuesta cultural creativa en Lima de Lucie Miramont (2018) 

y La Danza como forma de comunicación para promover identidad local: Los Shapis de 

Chupaca de Laylí Damián (2018). Además de ser una fuerte inspiración para que las nuevas 

agrupaciones de música tropical también se interesen en realizar giras internacionales.  

No obstante, en la década de los ochenta existió un rechazo por parte de la clase media alta 

hacia esta música, hay una barrera divisoria en la cual las clases adineradas veían al mundo 

de la chicha como un mundo de decadencia, violencia y drogas, más allá de que si esto es 

cierto o no, para el antropólogo Carlos Iván Degregori, en la década del ochenta la visión 

que se debe de tener, es de este otro mundo donde el migrante irrumpe en la capital con un 

pensamiento creativo y de adaptación a las adversidades. Para Degregori, este es el aspecto 

principal, sin negar que también existe ese lado violento y desordenado del mundo chicha 

(Romero y Ráez, 2005). 

Asimismo, Bailón menciona que, a fines de los sesenta los inmigrantes andinos de barrios 

marginales empiezan a frecuentar los distintos circuitos de la cumbia peruana. Este público 

asistente a conciertos, por ejemplo, de Chacalón y La Nueva Crema, eran en su mayoría 

inmigrantes obreros y trabajadores del hogar, que tenían la costumbre de beber licor en 

grandes cantidades y ocasionalmente, convertir el concierto en un campo de batalla a punta 

de picos de botella y navajas. (Bailón y Nicoli, 2009). 
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Es así como se marca una división marcada entre la cumbia ‘elegante’ de grupos como Los 

Pakines, Los Girasoles y Los Destellos, y la música chicha de grupos como Chacalón y la 

Nueva Crema, Vico y su Grupo Karicia, Grupo Celeste, entre otros. 

Respecto al término ‘chicha’, hay posiciones diferentes sobre su origen y lo que representa, 

para Chapulín el dulce, líder y cantante de Los Shapis, el término chicha lo vincula con la 

bebida sagrada de los Incas y, asimismo, es un término con el cual diferencia su música de 

la cumbia. Por más que ambos géneros tengan similitudes musicales, para Chapulín, el 

término chicha es un aporte original para este nuevo movimiento musical. Por otro lado, 

Victor Casahuamán, director del Grupo Celeste, ve al término chicha como un término 

informal que arrastra a los periódicos chicha, el presidente y una realidad chicha, que ocurría 

en ese entonces, el término capturaba todo lo que este nuevo movimiento musical 

representaba, y solo quedaba tratar de verle la mejor cara a este término, que, en otro 

contexto era despectivo. Respecto a este último aporte, Humberto Caycho Alcántara, músico 

de Los Destellos y compositor, concuerda con Casahuamán y dice que es en vano tratar de 

cambiar este término discriminatorio, cuando el pueblo ya lo acogió como suyo y aceptó que 

es un término que lo representa (Romero y Ráez, 2005). 

A principios de los años noventa, la música chicha bajó su nivel de ventas debido a que las 

agrupaciones saturaron el mercado con productos de escasa calidad y una producción 

musical muy elemental, además, las transnacionales difundieron e hicieron muy popular en 

el mercado latinoamericano, la salsa y el pop mexicano (Bailón y Nicoli, 2009). Si bien la 

chicha solo captaba el interés de los pueblos de inmigrantes andinos, el progresivo abandono 

de este público por los nuevos ritmos de moda generaría un duro golpe en las ventas, es así 

como la chicha sería desplazada por una nueva vertiente que tendría su origen en la selva 

peruana, denominado tecnocumbia (Bailón y Nicoli, 2009). 

La aparición de la tecnocumbia sucedió de manera inesperada con una cantante nacida en un 

pequeño pueblo de Madre de Dios, Rossy War, quién lanzó en el año 1998 su sencillo Nunca 

pensé llorar; compuesto por su productor y esposo, Alberto Tito Mauri. Este tema se 

convirtió en un éxito en las radios y fiestas del momento, haciendo de Rossy War una 

invitada frecuente en los programas de televisión (Romero, 2007). 

A diferencia de la música chicha, esta vertiente musical fue aceptada por todos los sectores 

sociales de la capital. Los medios de comunicación alababan la interpretación de Rossy War 
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y la miraban con mucho respeto, a diferencia de la música chicha que era vista con prejuicio 

y desconfianza. Este nuevo sonido era bailado y disfrutado tanto en los bailes sociales de la 

clase obrera, como también en las fiestas de los círculos elitistas de Lima. Uno de los motivos 

de esta aceptación fue que la tecnocumbia no tomó ninguna referencia musical de huayno 

andino, la tecnocumbia se influenció de la música pop del momento, que utilizaba 

sintetizadores y batería electrónica, para fusionarlos con la música cumbia. Este sonido 

menos ‘andino’ tuvo una mayor acogida hacia los diversos sectores nacionales (Romero, 

2007).  

Para entender el auge de la tecnocumbia, es importante explicar el contexto en el que se 

generó. En los años noventa se experimentó un incremento de modernidad, empresas 

extranjeras de talla mundial llegaron a Lima para llenar la ciudad de luces, colores, máquinas 

expendedoras, estaciones de gasolina, restaurantes de comida rápida y servicios de 24 horas, 

como símbolo de una Lima moderna. Esta era una señal de que, en lo musical, también se 

buscaría una nueva vertiente donde destacara lo moderno y tecnológico (Romero, 2007).  

Si bien lo musical ya reflejaba un estilo moderno y de carácter global, la imagen e 

interpretación también debía de reflejar esto. Rossy War utilizaba atuendos muy similares a 

los de la cantante Selene, estrella pop y símbolo de Hollywood en esa época. Se vestía con 

sombrero, pantalones cortos, blusa ajustada y botas, todo totalmente de negro, e incorporaba 

a dos bailarinas que utilizaban unos vestuarios ligeros y alusivos al estilo tradicional de la 

selva. Además, en su voz tenía un parecido a la cantante Ana Gabriel, que en ese entonces 

era una artista de talla mundial; todo esto realzó la personalidad global de Rossy War y de 

lo que representaría los inicios de la tecnocumbia (Romero, 2007). 

Uno de los elementos que explotó la tecnocumbia fueron los bailes y coreografías. A 

diferencia de la música chicha, que solo utilizaba pasos básicos de baile entre sus 

integrantes19, la tecnocumbia utilizaba bailarinas, quienes, junto con la cantante principal, 

realizaban coreografías sensuales con movimientos de pelvis y de caderas. Una de las artistas 

que siguió los pasos de Rossy War y que incorporó nuevos elementos a la tecnocumbia, fue 

Ruth Karina, nacida en Pucallpa, ella inició su carrera musical en la agrupación Euforia y 

luego de dos años se lanzaría como solista. Ruth Karina llevo más allá la indumentaria 

amazónica, utilizando ella, al igual que sus cuatro bailarinas, plumas y pequeños bikinis con 

                                                 
19 Los pasos de baile consistían en movimientos de derecha a izquierda y ocasionalmente, algunos saltos. 
Video referencial: https://www.youtube.com/watch?v=7rgy2KGRhQs 
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adornos selváticos. Las coreografías eran mucho más sensuales y elaboradas y, sin embargo, 

el público lejos de escandalizarse hizo populares los bailes entre grupos de todas las edades 

y géneros (Romero, 2007).  

Ya que este boom de la tecnocumbia había tenido fuerte acogida en el Perú, principalmente 

en Lima, todas las radios y canales de televisión daban un espacio importante a este género, 

siendo un negocio bastante rentable; por lo que poco después del éxito de Rossy War y Ruth 

Karina, los productores vieron una nueva tendencia en las agrupaciones de jóvenes cantantes 

al estilo boys bands20 y girls bands21, que tanto estaban sonando en la industria pop mundial. 

Es así como nacen agrupaciones como Skandalo, La Joven Sensación, Tornado y Alma 

Bella, quienes se dirigían a un público principalmente adolescente. 

A inicios del año 2000 empezó a caer progresivamente el éxito de la tecnocumbia, en parte 

por la caída del régimen de Alberto Fujimori y lo fuertemente que estaba ligada la 

tecnocumbia con su gobierno, por ejemplo, en sus canciones de campaña electoral22 

(Miramont, 2018). Es así como los medios de comunicación masiva, que ya habían 

descubierto un éxito rotundo en la cumbia, con la tecnocumbia, descubren otros tipos de 

variante y les dan exposición. La mayoría de estos grupos ya existían desde la década del 

setenta y eran muy conocidos en sus regiones de origen mas no habían llegado a Lima hasta 

la década del noventa. Agrupaciones como Grupo 5, Agua Marina y Armonía 10 logran su 

máxima difusión nacional tras conseguir gran popularidad en la capital entre fines de la 

década del noventa e inicios del año 2000, con un sonido diferente a la tecnocumbia y una 

organización empresarial nunca vista en los otros periodos de la cumbia peruana. 

En la década del setenta, en las ciudades del norte del Perú como Piura y Chiclayo, 

empezaron a formarse nuevos conjuntos musicales que no tenían un estilo propio definido, 

pero que tenían influencia de la música tropical colombiana y ecuatoriana, y la fusionaban 

con la nueva ola. Con el tiempo, estas agrupaciones adquirieron su sonido propio, con el cual 

su público se sintió identificado. Se deja de lado la cumbia de la guitarra como protagonista 

y se da paso a las orquestas, las cuales se caracterizan por tener una sección de metales 

(trombones y trompetas), mayor uso del sintetizador y pads electrónicos, y hasta cuatro o 

                                                 
20 Grupos de cantantes y bailarines masculinos que son adolescentes o jóvenes durante su formación. Algunos 
ejemplos son: Backstreet Boys, N Sync y Magneto. 
21 Grupos de cantantes y bailarinas femeninas que son adolescentes o jóvenes durante su formación. Algunos 
ejemplos son: Spicy Girls y Pussy Cat Dolls. 
22 El ritmo del chino: https://www.youtube.com/watch?v=Lykmok5LzMY 
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cinco voces; es así como surgió la denominada cumbia norteña con agrupaciones como 

Grupo 5, Agua Marina, Armonía 10, entre otros. 

El Grupo 5 se formó en 1973 en Monsefú – Chiclayo, por los hermanos Elmer y Víctor 

Yaipén Uypán. En sus inicios, sus canciones tenían influencia de baladas y nueva ola como 

son los temas No pongas ese disco (1980) y Recuérdame (1981). Más adelante, se inclinarían 

por los ritmos tropicales que estaban sonando en el norte del país e incluirían una sección de 

trombones y trompetas, y una sección de percusión con timbales y congas. Elmer Yaipén era 

quien manejaba a la agrupación y al mismo tiempo, era el cantante principal e imagen del 

grupo, asimismo, sus hijos se incorporarían progresivamente en la agrupación, Elmer Yaipén 

Jr. en el bajo y Andy Yaipén en los timbales (Queirolo & Huaroc, 2017).  

Luego de la muerte de Elmer Yaipén padre en 1999, su hijo Elmer Jr., sería el encargado de 

reemplazarlo en la dirección y producción general de la agrupación, relanzando al grupo y 

teniendo un mayor apogeo a nivel nacional. Se lanzaron temas como Te Vas (2002), Morir 

de amor (2003) y Motor y Motivo (2005), convirtiéndose rápidamente en los más solicitados 

por las radios limeñas y llevándolos a giras internacionales en países como Chile, Argentina, 

Bolivia, Italia, España, Estados Unidos y Japón (Orquesta Internacional Grupo 5, 2015).  

La agrupación Agua Marina nace en 1976 cuando los hermanos José y Manuel Quiroga 

Querevalú, motivados por la música desde su etapa escolar, deciden crear una orquesta 

musical. Su padre, Teófilo Quiroga, decide apoyarlos adquiriendo equipos musicales y 

encargándose del manejo de la agrupación; años más adelante, se sumarían dos hermanos 

más a la agrupación, Teófilo Jr, y Luis Quiroga Querevalú. Durante su etapa inicial, Agua 

Marina experimenta un sonido tropical propio y totalmente innovador para la época. A 

diferencia de la mayoría de las agrupaciones de la cumbia norteña que deciden incorporar 

una sección de vientos para las melodías principales, Agua Marina decidió usar teclados y 

sintetizadores. Según cuenta José Quiroga, esto se dio ya que en cuando tocaban con una 

sección de vientos en Sechura, a estos músicos se les presentó la oportunidad de unirse a las 

Fuerzas Armadas y tuvieron que abandonar la banda (Laura, 2010).  

Sus melodías pegajosas y creativas, junto a la voz del cantante principal José Quiroga, 

hicieron que el grupo se vuelva muy popular en su ciudad natal Sechura y luego en todo 

Piura. Con el lanzamiento de su tema Tu amor fue una mentira, en 1998, se vuelven muy 
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solicitados en las radios nacionales y empiezan a tener más giras en Lima, y posteriormente 

en Europa (Bayro, 2012).  

La agrupación Armonía 10 se funda en 1972 en Piura por Walter Lozada, director de la 

orquesta. En sus inicios, la agrupación llevaba el nombre de ‘Los Blanders’ y estaba 

conformado por cinco músicos que hacían canciones de moda de los barrios cercanos y de 

la música tropical ecuatoriana. Con el tiempo, la orquesta agregaría una sección de vientos 

y más percusiones, hasta así llegar a los diez músicos; es ahí, que deciden cambiar el nombre 

de la orquesta por Armonía 10. A principios de la década del ochenta grabaron su primer LP 

y se hicieron populares temas como El cervecero (1984), Solo estoy tomando (1984) y 

Enfermera (1983). La agrupación ha sido la cuna de muchos cantantes de la cumbia norteña, 

durante su primera formación destaca el cantante Makuko Gallardo, quien se convertiría en 

una de las voces más representativas de Armonía 10 y de la cumbia peruana, así mismo, 

también destacan en la voz de Armonía 10 cantantes como Tony Rosado, Percy Chapoñay 

y Carlos ‘Telly’ Pazos (Queirolo, 2017).  

Como se ha visto en este apartado, la cumbia peruana está basada en su transformación 

constante a través del tiempo. Entre 2007 y 2008 se dio una serie de hechos que generaron 

una aceptación e identificación con la cumbia peruana a nivel nacional. Este proceso produjo 

un cambio en la percepción de la cumbia peruana por parte de los sectores sociales altos, que 

aún no tenían mucha preferencia por la cumbia. 

El primer hecho ocurrió en el año 2007 con el accidente del Grupo Néctar y el fallecimiento 

de su líder y cantante, Johnny Orozco. El Grupo Néctar fue fundado por Ricardo ‘Papita’ 

Hinostroza y Johnny Orozco en 1995 en Argentina, este grupo de cumbia norteña 

rápidamente ganó seguidores en Argentina, Bolivia, Ecuador y el Perú, siendo este último 

donde más impacto tuvo su posterior tragedia. 

La noticia del accidente ocupó todos los boletines informativos, que rápidamente propagaron 

todo el Perú, se rindieron homenajes en programas radiales, televisivos y medios escritos, se 

difundió más que nunca toda su labor musical; esto generó que se de un impulso comercial 

a la cumbia y se abran más los canales de distribución, permitiendo el ingreso a nuevos 

mercados de la clase alta (Álvarez, 2013). Por otro lado, Miramont (2018) menciona que el 

Grupo Néctar hizo más visible a la cumbia en los sectores sociales altos de la capital por el 

éxito que tuvo su música en Argentina, país que es mirado por el Perú como modelo de 
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tendencias culturas. Por último, el investigador Fernando Ríos Correa (2013, como se citó 

en Álvarez, 2013), comenta que la tragedia del Grupo Néctar genera un boom de la cumbia 

norteña y la visibiliza en todas partes del Perú. 

Las orquestas de cumbia norteña como Grupo 5, Agua Marina, Hermanos Yaipén, entre 

otros; que a través de los medios de comunicación masiva ya habían conquistado la ciudad 

de Lima a inicios del año 2000, también empiezan a penetrar en los sectores sociales altos. 

Entre 2007 y 2008, las agrupaciones reciben mucha acogida y son contratadas para fiestas, 

eventos y discotecas limeñas más exclusivas del momento, algunos ejemplos son la 

Discoteca Aura de Miraflores (Grupo 5 en 2007), Discoteca Onuba de San Borja (Grupo 5 

en 2008), Discoteca Vocé de Punta Hermosa (Bareto en 2009), Discoteca Gótica de 

Miraflores (Hermanos Yaipén en 2009) y Discoteca Tumbao Vip de Miraflores (Tommy 

Portugal en 2009). 

Otro hecho que ayudó a marcar la nueva etapa de la cumbia peruana ocurrió en 2008, cuando 

surge el fenómeno Bareto (que se explicará con mayor detalle en el subcapítulo 2.2). En 

2008 Bareto lanza su disco ‘Cumbia’, en el cual hacen versiones de temas populares de 

agrupaciones emblemáticas de la cumbia peruana como Juaneco y su Combo, Los Shapis, 

Chacalón y la Nueva Crema, Los Destellos y Los Mirlos. La fuerte difusión de este disco en 

medios masivos generó la popularidad de la cumbia en los niveles sociales altos. 

Jaime Bailón afirma que la cumbia ahora se baila en matrimonios, aniversarios y todo tipo 

de eventos sociales e institucionales; cosa que, en los ochenta, era impensable ya que la 

cumbia peruana llevaba muchos años siendo discriminada por las clases sociales más altas. 

Bailón afirma que el trágico desenlace del Grupo Néctar, dio un empuje que consolidó la 

cumbia como un género musical que atraviesa a todos los estratos sociales (Pighi, 2017). 

Tal como señala Alfaro (2009, como se citó en Pajares, 2009), la cumbia ha invadido nuestra 

vida cotidiana, nuestra modernidad se ha vestido de cumbia y chicha, y nuestra ansiada 

identidad es asumida por este género musical; “Bareto solo es la cabeza visible de un 

fenómeno que inicia hace más de 40 años” (párr. 2). 

Es así como, a fines del año 2000 se empieza a gestar una escena musical y artística 

independiente que fusiona sonidos y ritmos de la cumbia peruana con la chicha, el rock, el 

ska, el punk y los ritmos tropicales. El punto donde converge esta escena se da entre Barranco 

y el centro de Lima, ambos distritos de la capital, y se caracteriza por proponer un producto 
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cultural que participa en un discurso antisistema a través del arte. Esta escena plantea una 

visión crítica sobre temáticas identitarias y crea a través de nuevos moldes que están más 

abiertos a otros géneros musicales (Miramont, 2018). Agrupaciones como La Mente, Los 

Chapillacs, Olaya Sound System y Barrio Calavera son las que inician con esta escena y se 

mantienen vigentes hasta el 2019, dando paso a lo que serán las nuevas propuestas musicales 

del género tropical de esta investigación. 
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2.2 Las nuevas propuestas musicales del género tropical: ¿Quiénes son? ¿Cómo se 

desarrollan? ¿Cuáles son sus estrategias de difusión? 

 

La nueva escena musical que se gesta a fines de los años 2000 nace de dos corrientes 

musicales: la escena chicha y la escena subterránea23.  Respecto a la primera escena, se ha 

explicado brevemente sobre su formación, desarrollo, percepción y agrupaciones que la 

conforman en el subcapítulo 2.1, por lo que, corresponde explicar la segunda escena. Está 

escena se forjó durante inicios de los ochenta a través de jóvenes de diversos estratos 

sociales, que vivían en zonas cercanas al centro de Lima y compartían un pensamiento 

anarquista – y a veces nihilista – como protesta política anticapitalista y en contra de 

cualquier tipo de poder absoluto (Miramont, 2018). 

La escena subterránea padeció de censura por parte de las autoridades, por lo tanto, no tuvo 

apoyo radial ni televisivo y tuvo que difundirse en círculos cerrados a través de volantes, 

casetes y conciertos autogestionados. La voluntad de esta escena era quedarse en la 

informalidad y seguir siendo independientes para continuar difundiendo su discurso 

contestatario, esta voluntad no les permitió crecer en cuanto público ni tampoco en cuanto a 

economía, haciendo que el círculo se haga cada vez más cerrado (Miramont, 2018). 

La voluntad de la escena chicha era todo lo contrario, ellos buscaban lograr un 

posicionamiento en su público objetivo y que cada concierto que realicen sea un éxito 

económico. Si bien la escena chicha tampoco gozaba de la difusión de medios masivos, sí 

se preocupaban por comunicar su música a través de programas radiales locales o creados 

por ellos mismos y conciertos autogestionados. Utilizaban las radios para promocionar y 

asegurar la asistencia a los conciertos locales y una vez iniciado el concierto, el éxito 

económico era percibido por la venta de cervezas, práctica habitual en los conciertos de 

chicha (Bailón y Nicoli, 2009). 

A pesar de que en lo musical ambas escenas son distintas, sí se parecen en su manera 

autogestionada, el cual las obliga a crear sus propios espacios de conciertos y medios de 

difusión. La nueva escena musical de fines de los años 2000 mantiene este modelo de 

autogestión y a su vez, mezcla las distintas características de ambas escenas, por el lado de 

                                                 
23 Es una palabra vinculada al concepto Underground y empleada a menudo por miembros de la escena rock, 
punk y ska en los ochenta. 



55 

 

lo subterráneo, mantiene su carácter político contestatario en contra del poder absoluto y la 

corrupción, mientras que, por el lado de la chicha, busca el éxito económico a través de los 

conciertos.  

Para poder darle un nombre a esta nueva escena musical de fines de los 2000, Espezúa (2018) 

propone que existe un proceso identitario que comenzó en la década de los setenta y aún no 

ha concluido a la actualidad (2019). Este proceso se compone de tres estadios que 

representan la evolución cultural e identitaria de los peruanos: las frutas, la ensalada de frutas 

y el jugo de frutas.  

El primer estadio (las frutas) “implica un contacto cultural en el que se mantienen separados 

los grupos étnicos y culturales, de forma que se promueve el racismo, la segregación y la 

marginación de una posición dominante y jerárquica”. Se puede nombrar a este estadio, por 

ejemplo, a los inicios de las migraciones andinas al Perú, los limeños tradicionales marcaron 

una distancia con los migrantes andinos y su matriz cultural se mantuvo separada por varios 

años (Espezúa, 2018, p. 21). 

El segundo estadio (la ensalada de frutas) hace referencia al proceso inevitable de mezcla 

étnica y cultural a raíz de la convivencia durante un periodo de tiempo, la ensalada de frutas 

representa el proceso de sincretismo, superposición y heterogeneidad cultural que se da 

cuando las frutas se van desintegrando en trozos cada vez más pequeños, mezclándose con 

otras frutas que poco a poco se desintegran. Esta desintegración hace referencia a que dejó 

de existir una ‘pureza étnica’ y la mayoría de los peruanos ahora eran una mezcla de cholo24, 

de mestizo, de indio, de quechuas, de aimaras, entre otros (Espezúa, 2018). 

El tercer estadio (el jugo de frutas) implica que las frutas siguen diluyéndose y mezclándose 

hasta el punto de que todos entran en una licuadora, este licuado representa el nivel máximo 

de todas las matrices culturales que conforman la cultura peruana (Espezúa, 2018). La nueva 

escena musical de fines del 2000 se encuentra en este estadio, jóvenes provenientes de padres 

de diferentes etnias y culturas que conviven en un mismo espacio. 

El esquema de los estadios es aplicable para diferentes ramas como la vestimenta, la comida 

o la música. En el caso de este último, distintas raíces musicales se fusionan teniendo como 

                                                 
24 Denominación racial de identidad nacional para los peruanos que dependiendo del contexto, situación y 
tono, puede ser de carácter afectivo o discriminatorio. Para mayor información del término consultar con el 
escrito ‘El laberinto de la choledad, años después …’: 
http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/762/2159.pdf 
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elemento predominante a la cumbia. La cumbia irrumpe en el espacio de las demás culturas 

musicales y si bien en un principio lo incomoda y perturba, finalmente se termina integrando 

en su propio campo cultural (Espezúa, 2018). 

Siguiendo con la intención de una denominación para esta nueva escena, Montero (2017) 

propone que se dio una exploración de la fusión musical por parte de las agrupaciones y del 

público joven, en su intento por descubrir una identidad propia que los diferenciase. Esta 

fusión musical “mezcla música tradicional andina, afroperuana o amazónica con estéticas 

urbanas más foráneas, y así, representa la valoración de géneros musicales y músicos 

previamente marginalizados por las clases altas por su procedencia y gustos, junto con sus 

respectivas cosmovisiones y lenguas” (Montero, 2017, p. 100). 

Por el lado de la música tradicional peruana el género musical más utilizado es la cumbia y 

sus derivados tropicales: chicha, salsa, guaracha, entre otros. Aunque también hay presencia 

de elementos del huayno y los carnavales (andino) y elementos de la cumbia amazónica. Por 

otro lado, la estética urbana foránea, se refleja en elementos de la música rock, punk, ska y 

reggae. En el subcapítulo 2.3, se hace un análisis musical de las canciones de estos grupos 

fusión que ayudará a entender con mayor claridad estas mezclas. 

Montero (2017) describe que tanto los músicos como el público de esta escena son jóvenes 

de sectores sociales medios y altos que buscan incluirse en una narrativa del país más plural 

y menos exclusiva. Las agrupaciones de esta nueva escena musical son Bareto, La Mente, 

Barrio Calavera, Olaya Sound System, La Nueva Invasión, Los Chapillacs, La Sarita, 

Novalima, Colectivo Circo Band, La Maldita Costumbre, Mr. Pucho y La Inédita. 

Bareto es un grupo integrado por músicos limeños que se formó en el 2003 e inicio haciendo 

música reggae – ska. Es recién en el 2008 que incursionan en la cumbia peruana con su disco 

‘Cumbia’, donde todas las canciones son versiones de temas de agrupaciones como Juaneco 

y su Combo, Chacalón y la Nueva Crema y Los Shapis. A través de su música, Bareto busca 

desafiar las nociones de gusto refinado y superioridad artística de las clases sociales altas 

que no aprobaban la cumbia o chicha (Montero, 2017). 

Y es que con el lanzamiento de su disco ‘Cumbia’ en 2018, se genera el fenómeno Bareto 

en la sociedad limeña de clase alta. Rápidamente el grupo logra difusión en los medios de 

comunicación masiva, quienes visibilizan a jóvenes bailando con la música de Bareto en las 

discotecas más exclusivas de Lima. Según Joaquín Mariátegui, ex guitarrista y ex director 
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musical de Bareto, sus influencias musicales provienen del reggae, del jazz y del rock 

foráneo, sin embargo, sentía la necesidad de identificarse con sonidos que se encuentran en 

su ambiente, sonidos que se escuchan en la calle, en la combi25, en el día a día de los 

peruanos. Es así como decide cambiar el género musical de Bareto hacia la cumbia, para él 

“tocar cumbia lo incluye en una experiencia peruana más amplia, la cumbia lo hace sentir 

autoincluido” (Montero, 2017, p. 108). 

No obstante, ¿Cómo podemos explicar que las mismas canciones de artistas como Chacalón 

y la Nueva Crema y Los Shapis, que en los ochenta eran marginadas por las clases altas, 

ahora son música de fiesta en las discotecas más exclusivas de Lima? Joaquín Mariátegui 

menciona que, en 2008, cuando Bareto sacó su disco ‘Cumbia’, la cumbia ya tenía cierta 

popularidad en los sectores altos, pero era tocada por músicos de provincia, quienes no tenían 

el mismo recibimiento efusivo que recibió Bareto posteriormente. Es decir, la música era 

aceptada, pero en las presentaciones en vivo no había ningún tipo de conexión (Montero, 

2017). 

Para entender porque se dio el fenómeno Bareto, se buscará recurrir a teorías sociológicas 

sobre el consumo cultural en los últimos años. El consumo tiene un papel muy importante 

en la estructuración de nuestra identidad y de nuestra relación con los demás. Es también un 

elemento clave para poder hacer una segmentación del público al que va a estar dirigido. En 

el ámbito sociológico, en las últimas dos décadas ha surgido una teoría que cuestiona las 

preferencias limitadas de las clases sociales altas y bajas denominada, la teoría del 

omnivorísmo cultural. 

La teoría del omnivorísmo cultural nace como reacción a otra teoría que estuvo vigente en 

la década del noventa, la teoría de distinción de Bourdieu. La teoría de Bourdieu decía que 

existe una estrecha relación entre la clase social y la formación del gusto, esto deriva a un 

abanico limitado de preferencias culturales donde los diferentes espacios sociales, buscan 

acumular un capital cultural queriendo adquirir un reconocimiento social. Por lo tanto, se 

realiza una distinción entre los gustos considerados legítimos, asociados a una idea de ‘alta 

cultura’ que exige refinamientos; y los gustos considerados vulgares, asociados a la cultura 

popular. Según la teoría de Bourdieu, las clases altas son las que definen el gusto legítimo; 

las clases medias buscan acumular dicho capital cultural, definido por las clases altas, como 

                                                 
25 Medio de transporte informal en el Perú. 
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aspiración de un estrato social ascendente, aunque sin llegar a dominar totalmente el campo 

del gusto legítimo; y las clases bajas disfrutan únicamente de las manifestaciones diversas 

de la cultura popular (Fernández & Heikkilä, 2011). 

El responsable de la teoría del omnivorísmo cultural es el sociólogo Richard Peterson, quien 

comenzó su crítica a la teoría de Bourdieu a mediados de los noventa. Peterson realizó en 

Estados Unidos un conjunto de encuestas que demostraban que, desde la década de los 

ochenta, se había estado desarrollando, entre las clases medias y altas, una tendencia a 

interesarse, cada vez más, por objetos de consumo cultural de las clases bajas. Luego de diez 

años, se realizó la misma encuesta y se obtuvo un crecimiento notable hacia esta tendencia, 

por lo tanto, se pudo afirmar que el omnivorísmo cultural estaba reemplazando poco a poco, 

al elitismo cultural e intelectual frecuente en las clases altas (Fernández & Heikkilä, 2011). 

Este patrón se vio reflejado también en los países occidentales, donde existe un sector de la 

población al que le gusta un abanico mayor de actividades culturales que en épocas previas, 

esto a su vez, refleja una mayor tolerancia social hacia otras formas y gustos culturales de 

las clases populares. El Perú no es ajeno a esta tendencia, por lo que, con el tiempo, se ha 

visto un aumento de aceptación de las clases medias y altas hacia la cumbia peruana. A 

inicios del 2000, aún era poca esta aceptación y tolerancia hacia un género musical 

principalmente consumido por las clases populares; sin embargo, el detonante mayor de la 

aceptación y popularidad de la cumbia en las esferas más altas de la capital se dio con la 

agrupación Bareto.  

Si nos basamos en la teoría del omnivorísmo cultural, podemos decir que, al ser los 

miembros de Bareto percibidos como personas de una clase alta, la apropiación que ellos 

hacen de la cumbia como un objeto de consumo cultural que ya no es únicamente de las 

clases populares, hace que el público de clase media y alta vean un abanico mayor de 

posibilidades en el cual, la cumbia peruana es totalmente aceptada y valorada26. 

Siguiendo con las agrupaciones de esta nueva escena fusión, La Mente nace en el 2006 con 

su disco ‘Sonidos del Sistema Electropical’, que está influenciado por la cumbia de Los 

Destellos y Los Mirlos, pasando por el reggae, el dub y el ska. Sus fundadores Nicolás Duarte 

y Ricardo Wiesse se conocieron en el colegio donde empezaron a tocar reggae, rock y ska; 

                                                 
26 Para leer más sobre el omnivorísmo cultural, revisar Fernández & Heikkilä, 2011. 
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se volvieron aficionados a esta música y se vieron cautivado por el contenido lírico de 

denuncia o lamento en contra de la opresión y la pobreza (Montero, 2017). 

Nicolás Duarte, vocalista de La Mente, comenta que si bien no tiene una experiencia de vida 

multicultural, que involucre a la cumbia, al momento de componer le sale de manera 

espontánea la fusión de los sonidos tropicales con los sonidos foráneos, por lo tanto, no 

considera que este fusionando, sino que está fusionado (Montero, 2017). 

Barrio Calavera por su parte, también se funda en el 2006 y es una agrupación que combina 

el ska y el punk con sonidos de la cumbia, chicha, bolero y folclore latinoamericano, según 

Aníbal Dávalos, bajista de la agrupación, su infancia en Pucallpa estuvo marcada por el 

folclore, los boleros y la cumbia de Los Mirlos y Juaneco y su Combo (Montero, 2017). 

Mientras que Pablo ‘Skacore’ Begazo, guitarrista de la banda, viene más de la raíz del rock 

y el punk. Santiago Alfaro dice lo siguiente respecto a agrupaciones como Barrio Calavera 

y La Mente: 

“Estos músicos son básicamente rockeros, entonces al optar por sonidos como Los 

Destellos, Los Mirlos y Juaneco – bandas que hacían muchas canciones 

instrumentales y con riffs propios del rock – no hacen otra cosa que seguir su estética 

primera: la rockera” (Pajares, 2009, párr. 5). 

Esta fusión da como resultado, una mezcla de energía musical para alegrar a su público; 

teniendo como base, el pensamiento de cambiar mentes con una idea de comunicar 

reflexiones contra la discriminación y los problemas sociales. La agrupación comenzó en 

2007, tocando puertas y armando fiestas para familiares y amigos en un momento donde el 

país se recuperaba, lentamente, de la crisis política y económica. Aníbal Dávalos menciona 

que para ese entonces los únicos grupos nuevos que hacían música tropical eran Bareto y 

ellos. Menciona también, que, debido a su discurso en contra del racismo y las guerras, 

empezaron a tener cada vez mayor acogida (Rodríguez, 2017). 

La agrupación Olaya Sound System se forma en el 2009 fusionando reggae y cumbia. 

Lorenzo Zolezzi (2020), vocalista y guitarrista de la banda, menciona que más allá de ser 

una banda, son un grupo humano cohesionado. Esto se proyecta a través de su contenido, 

sobre todo, en su música, que brinda sensación de libertad y de cercanía con la naturaleza; 

además de que representan en sus letras mensajes positivos y de aliento, pero también de 

protesta social. 
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Asimismo, su guitarrista Matteo Bonara explica que la banda inició con mucha influencia 

del reggae, sin embargo, en el trayecto fueron descubriendo la chicha y la cumbia peruana, 

comenzando así a experimentar con estos nuevos géneros musicales. Utilizando estos 

géneros, ellos buscaron tener un sonido propio que los identifique (Valencia, 2015). La 

agrupación apuesta por un concepto que identifique a los peruanos, más allá de la 

peruanidad; buscar reconocer el espacio en el que se encuentran y rescatar la naturaleza en 

nuestro mar, nuestros cerros y nuestra selva, uniendo así todas las regiones del Perú 

(Palacios, 2017).  

La Nueva Invasión denomina a su música, ‘el sonido popular’, y dicen que sus influencias 

musicales son el rock, la chicha, la cumbia, el son y la guaracha. Ellos explican que, en el 

proceso de composición de sus letras, la narrativa trata de abordar experiencias dentro de la 

sociedad, estar interactuando constantemente con lo que pasa en el país y condensarlo en 

canciones. Sus presentaciones en vivo se caracterizan por la fuerza, la energía, el rito, y lo 

más importante, la interacción con su público (UCH Perú, 2017). 

En las palabras de Luis Antonio Vicente, vocalista de La Nueva Invasión, el grupo surge de 

dos tradiciones de música independiente en el Perú muy arraigadas, por un lado, la música 

independiente muy leal al rock y al movimiento subterráneo, y por otro, la música 

independiente como herramienta de trabajo en la calle; un ejemplo de eso es el folclore como 

música ambulante, música que se hace día a día en la ciudad (UCH Perú, 2017). Luis Antonio 

Vicente menciona que en su infancia sus padres no escuchaban chicha, pero conoció a este 

género porque era lo que se escuchaba en su barrio (Miramont, 2018). 

Podemos observar que el punto en común entre estas agrupaciones es la creación musical 

como resultado de la suma de experiencias y discursos individuales marcadas por la música 

de dentro y fuera de sus hogares. Además, algunas de estas agrupaciones tienen como 

característica una adolescencia y juventud marcada por el rock, el reggae o el punk, y su 

afición musical inicia con agrupaciones foráneas de los géneros musicales mencionados 

(Miramont, 2018). 

Es a través de una necesidad propia de los artistas de conocer y explorar la música del Perú, 

en este caso la cumbia y chicha, que se da la fusión musical. Esta fusión responde a preguntas 

como: ¿Quién soy? Y ¿Cuál es mi papel en la ciudad? Además de convertirse en una 
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plataforma para hacer música que pueda interactuar con un público que no necesariamente 

corresponde a su fenotipo o estatus social, y que todos se sientan incluidos (Montero, 2017). 

Podemos decir que son dos factores los que impulsan a estos jóvenes ‘rockeros’ a realizar 

esta fusión musical. Por un lado, la aceptación masiva de la cumbia peruana generada a raíz 

de: el accidente del Grupo Néctar, el apogeo en los medios de comunicación masiva de los 

grupos de cumbia norteña (Grupo 5, Agua Marina, Hermanos Yaipén, etc.), el ingreso de la 

cumbia a las discotecas más exclusivas de Lima y el fenómeno Bareto. Y, por otro lado, un 

tema de identidad cultural que los diferenciase de otras vertientes. 

Esta escena de ‘fusión tropical27’, tuvo problemas para difundir su música pues los rockeros 

la consideraban demasiado tropical y los cumbiamberos la consideraban demasiado rockera. 

De esta manera, las radios nacionales que ya tenían una programación de cumbia a nivel 

nacional no consideraban que esta música calzaba dentro de la cumbia por su sonido y por 

sus letras de protesta, por ende, no tuvieron cabida (Montero, 2017). 

Sin tener medios masivos para difundirse, comenzaron a utilizar la autogestión para crear 

sus propios conciertos en bares y locales, principalmente del centro de Lima y Barranco, así 

como también en universidades y academias. Esto generó que su público inicial tenga el 

mismo perfil que ellos, jóvenes universitarios de clase media aficionados al rock y a la 

música subterránea pero criados con un trasfondo chichero (Montero, 2017). 

En 2008 se lanza a la comunidad de habla hispana la plataforma digital Facebook, medio 

digital que ofrece servicios de redes sociales y comunicación de personas alrededor del 

mundo. Esta plataforma se convierte en el mejor aliado de las agrupaciones musicales, para 

que una banda logre notoriedad se hace necesario que tengan una cuenta de Facebook y que 

generen contenido de manera constante. Por este medio, las bandas mantienen una relación 

más cercana con sus seguidores, quienes pueden estar atentos a sus próximos conciertos, 

nuevos lanzamientos de canciones, videoclips y todo tipo de información que la banda desee 

compartir (Franklin, 2015). 

A partir de inicios del 2010, los cambios tecnológicos eran cada vez más grandes y esto 

significaba un gran cambio en la industria musical en el Perú y el mundo. El consumo de 

música vía streaming reemplaza progresivamente a la venta física de discos, haciendo que 

                                                 
27 Denominación que se le dará a la nueva escena musical liderada por Barrio Calavera, La Mente, Olaya Sound 
System, Bareto y los demás grupos que se mencionan en la página 51. 
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aplicaciones como Spotify (201328), sean las principales plataformas de distribución de 

música en el mundo. Esto ayudaba por un lado a las agrupaciones, quienes no tenían 

necesariamente que ser contratadas por una disquera para que su música sea escuchada 

globalmente; y, por otro lado, al consumidor, quien por un bajo costo o gratis (pero de 

manera limitada) tenía acceso a millones de bandas del mundo.  

Sin embargo, no todo fue bueno, pues las ganancias por reproducciones vía streaming son 

por mucho inferior a las ganancias por la venta de discos físicos. Esto significó una menor 

ganancia para las disqueras y los artistas tuvieron que adaptarse al cambio, no obstante, esta 

pérdida era compensada con la gran disminución de piratería debido a la acogida que tuvo 

el consumo vía streaming en el consumidor final (Navas, 2015). 

La era digital ha traído consigo muchos cambios; por años uno de los principales ingresos 

de las agrupaciones era la venta de discos físicos, pero ahora con las reproducciones 

streaming, la ganancia es menor, sobre todo si se trata de una banda nueva e independiente 

que quiere entrar en un circuito musical. Esto ha obligado a las agrupaciones a dar más 

énfasis en sus presentaciones en vivo, su venta de merchandising, auspicios, mayor 

interacción con sus seguidores en sus redes sociales, entre otras cosas que promocionen su 

marca. Centrándonos en lo primero, las agrupaciones del circuito de fusión tropical han 

encontrado una movida de festival y conciertos autogestionados, que les resulta bastante 

lucrativo y relevante para la difusión de su música (Alvarado, 2016). 

Mediante el formato concierto – fiesta29, estos eventos autogestionados han logrado ser 

sostenibles e incluso existen bandas que viven exclusivamente de la ganancia de estos. Entre 

los locales donde se realizan estos eventos podemos encontrar desde bares para cien y ciento 

cincuenta personas como La Noche de Barranco (Barranco), el Palacio del Inka (Centro de 

Lima) y Vichama Rock Bar (Centro de Lima); hasta locales alquilados, como el Centro de 

Convenciones Festiva (Centro de Lima) y el Centro de Convenciones de Barranco 

(Barranco), con capacidad para entre quinientas y mil quinientas personas (Alvarado, 2016). 

Según Lorenzo Zolezzi de Olaya Sound System esta iniciativa surge de la necesidad de 

generarse sus propios conciertos, dentro de los aspectos positivos destaca la perspectiva que 

le da al grupo de todo lo implica un concierto: la producción, la venta de entradas, la difusión, 

                                                 
28 Lanzamiento en Perú. 
29 Conciertos de carácter festivo donde se presentan las agrupaciones de fusión tropical. 
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etc. Asimismo, también considera positivo el hecho de que te permite conocer mejor a tu 

público y, por ende, tener mayor alcance. Zolezzi también menciona que la gran mayoría de 

bandas del sector independiente han comenzado así y que, en el caso de Olaya Sound 

System, no planean dejar de hacerlos. Uno de los eventos que realizan año a año es ‘La 

Noche Olayera’, concierto gestionado por la banda en La Noche de Barranco donde 

muestran un lado más íntimo y cercano con su público (Zolezzi, 2020). 

Entrando en el periodo de 2014 a 2019, las agrupaciones han empezado a ampliar sus 

estrategias de difusión y buscar la descentralización en Lima y a nivel nacional. Mijail 

Palacios comenta que es importante la descentralización en Lima pues la escena rock y 

fusión esta concentrada básicamente en Barranco y el Centro de Lima cuando en el cono sur 

tienes a Villa el Salvador y Villa María del Triunfo; en el cono norte a Los Olivos, Carabayllo 

y Comas; en el cono oeste San Juan de Lurigancho, y todos estos distritos cuentan con gran 

cantidad de población – solo en San Juan de Lurigancho viven un millón de personas – 

Palacios propone pensar en dos lógicas para empezar a tocar en estos festivales: primero en 

ir a ganar o no perder dinero y segundo en buscar ampliar tu público (Palacios, 2017). 

La banda Barrio Calavera tocó en el 2017 en el aniversario de Villa el Salvador ante sesenta 

mil personas, Palacios comenta que esta exploración de nuevos públicos es una prioridad de 

la banda, al momento de autogestionar un concierto, evaluar tal vez ya no hacerlo en el 

Centro de Convenciones Festiva, sino en Villa el Salvador o San Juan de Lurigancho. 

Palacios aconseja que se debe empezar a mirar nuevos lugares y buscar la descentralización, 

si bien es cierto que no muchos empresarios se interesan por arriesgar en nuevas propuestas, 

las bandas pueden revelar y demostrar que existe otro público y gestionarse un mercado que 

esté disponible en lugares donde no han llegado festivales o conciertos masivos, como, por 

ejemplo, provincias o los conos de Lima. De esta manera, acrecentar su difusión y llamar la 

atención de los empresarios de eventos, para que noten también, a este posible futuro 

mercado (Palacios, 2017). 

La descentralización no solo se debe dar en Lima, sino a nivel nacional. Agrupaciones de 

rock como Líbido, Mar de Copas y Amén tocan bastante en regiones como Arequipa, Tacna, 

Huancayo, Cusco, Trujillo, entre otros; incluso son bandas que llegan a tocar más en regiones 

que en Lima y que debido a los altos ingresos que generar cada concierto (diez mil soles para 

arriba) pueden vivir únicamente de su música. Palacios menciona que, en los próximos diez 

años, este mismo fenómeno se puede dar con las bandas de fusión tropical si es que empiezan 
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a apostar por ir a las regiones, entrar a sus radios locales y difundir contenido estratégico a 

estas ciudades mediante las redes sociales (Palacios, 2017). 

Finalmente, el punto máximo de difusión es la internacionalización, para el empresario y 

profesor, Jorge Fernández, hay ciertos puntos ineludibles para que una banda logre la 

internacionalización. Primero, es muy importante, la formalización30 y el profesionalismo; 

Fernández sugiere que desde un inicio se trabaje con gente creativa y proactiva, ya que se 

puede tener talento, pero si no se trabaja solo se quedará en la instancia de una gran promesa. 

Indica que hay que saber, primero, que elementos tomar como influencia y a partir de ahí 

crear un estilo propio; también, es sumamente necesario saber que elementos son 

representativos y originarios del país, para así poder implementarlos dentro de la propuesta. 

Recalca que no basta con ser gran músico, se debe conseguir el apoyo de un equipo de 

trabajo, este cumplirá el rol de asesorar y trabajar de manera profesional y comprometida, 

en pro del mejoramiento y desarrollo constante de la propuesta (Fernández, 2017). 

Las agrupaciones de fusión tropical han participado en conciertos en el extranjero, 

principalmente festivales de música, de manera autogestionada o a través de los fondos 

Ibermúsicas y los Estímulos Económicos para la Cultura, ambos promovidos por el 

Ministerio de Cultura del Perú. Daniel Segovia menciona que el Estado peruano aporta a un 

fondo iberoamericano (Ibermúsicas) que prioriza la circulación de músicos, compositores y 

festivales entre los países que pertenecen a este programa (Segovia, 2020a), por otro lado, 

Eddy Ulloa comenta que los Estímulos Económicos para la Cultura son fondos concursables 

para las diferentes ramas de las artes con el fin de promover la amplia diversidad de 

expresiones culturales. Estos concursos surgen en 2018 y existen muchos músicos que 

postulan para ir a festivales y a su vez, muchos festivales que postulan para contratar artistas, 

no obstante, Segovia comenta que en estos estímulos participan las artes escénicas, las artes 

visuales y la música, por lo tanto, la competencia es más fuerte. 

Algunos de los ganadores del apoyo económico para ir a festival internacionales del 

programa Ibermúsicas han sido Vieja Skina a Brasil (2014), La Nueva Invasión a Argentina 

(2014), Bareto a Uruguay (2015), La Maldita Costumbre a México (2015), Barrio Calavera 

a México (2015), Olaya Sound System a Uruguay (2015), Los Mirlos a España (2016), 

                                                 
30 Hace referencia a estar registrado en instituciones oficiales como APDAYC, Sunat e Indecopi. 
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Colectivo Circo Band a Brasil (2016), La Mente a Chile (2017), Cumbia All Stars a España 

(2017) y Laguna Pai a España (2018). 

Otro vínculo que han tenido ciertas agrupaciones para poder girar en el extranjero es 

mediante la Asociación Selvámonos. El equipo de Selvámonos esta conformado en su 

mayoría por franceses quienes decidieron promover y llevar a grupos peruanos de música 

tropical hacia Europa debido a que se produjo un fenómeno de interés por la cumbia en estos 

países. Grupos como Dengue Dengue Dengue, Bareto y Cumbia All Stars han tocado en 

conciertos y festivales en Francia, Inglaterra, España, Suiza, entre otros (ConciertosPerú, 

2019b). 

Antes de terminar este apartado es fundamental mencionar que entre el periodo de 2014 a 

2019, algunas un año antes, se han creado varias nuevas propuestas musicales del género 

tropical enfocadas a la fusión tropical, agrupaciones como Ves Tal Vez (2013), Hit la Rosa 

(2013), Temple Sour (2014), Super Simio (2014), La Kincha (2015), La Sonora Patronal 

(2016), Dr. Chango (2016), La Patronal (2016) y La Cachimba (2017) están participando en 

festivales y desarrollando una línea de trabajo sostenible la cual se explicará con mayor 

detalle en el subcapítulo 3.2. 
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2.3 Análisis musical de las nuevas propuestas musicales del género tropical al presentarse 

en festivales musicales 

 

Como se vio en el subcapítulo anterior, las nuevas propuestas musicales del género tropical, 

denominadas agrupaciones de fusión tropical tienen como principal medio de difusión los 

conciertos en vivo. El siguiente análisis musical servirá para conocer la puesta en escena de 

estas agrupaciones, así como también cómo la banda interactúa con el público y cómo 

cambia una canción de estudio respecto a la versión en vivo. 

Las agrupaciones que estarán en este análisis cumplen con un requisito: haber participado 

en al menos tres festivales nacionales, las agrupaciones escogidas son Barrio Calavera, 

Olaya Sound System, La Nueva Invasión y La Mente.  

 

Tabla3 

Agrupaciones seleccionadas para el análisis 

Agrupación Musical Participación en Festivales Nacionales 

Barrio Calavera Selvámonos 2014, Cumbiazónico 2016, Solaris 

2017, Alternativo Music 2017, Invasión Tropical 

2017, Vivo X El Rock 2018. 

Olaya Sound System Siete Mares 2013, Descabellados 2014, ApuFest 

2015, Selvámonos 2016, Solaris 2016, 

Alternativo Music 2017, Vivo X El Rock 2018. 

La Nueva Invasión Selvámonos 2012, Lima Vive Rock 2013, 

Descabellados 2016, Apu Fest 2016, Taytakunan 

2017, Alternativo Music 2017, Vivo X El Rock 

2018. 

La Mente Selvámonos 2010, Lima Vive Rock 2012, 

Descabellados 2014, Siete Mares 2014, Vivo X El 

Rock 2015, Solaris 2016, Alternativo Music 

2017. 

Nota: Se ha realizado la recopilación de los festivales en lo que han participado estas agrupaciones. 

Elaboración propia. 
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Además de los festivales, estos grupos refuerzan el vínculo con sus seguidores a través de 

eventos autogestionados en locales como el Centro de Convenciones Festiva o La Noche de 

Barranco. Las bandas Barrio Calavera, Olaya Sound System y La Nueva Invasión realizan 

constantemente conciertos autogestionados como, por ejemplo: ‘Noche de Calaveras’, ‘La 

Noche Olayera’, ‘Hallowinka’ y el ‘Golazo Tropical’. Usualmente suelen tocar 

acompañados por ellos mismos o por otros artistas de música tropical del circuito como Los 

Mirlos, La Patronal, Uchpa, o grupo más jóvenes como La Kincha y La Sonora Patronal. 

Por otro lado, La Mente suele realizar eventos autogestionados como la ‘Fiesta de la Mente’ 

y suele ser convocada para ser telonera de artistas internacionales de reggae y ska, contando 

con más llegada a seguidores.  

Para poder realizar este breve análisis estructural se utilizará una canción representativa de 

cada banda, está canción debe estar siempre presente en el repertorio que las bandas utilizan 

para los festivales. Además, que fusionen géneros tropicales como la cumbia, la chicha y la 

salsa, con géneros foráneos como el rock, el punk, el reggae y el ska. 

Las canciones escogidas son las siguientes: Kumbiamerikan Rockers (Barrio Calavera), 

Jacarandá (Olaya Sound System), Serpiente Dios (La Nueva Invasión), Los Enfermos (La 

Mente). 

1. Kumbiamerikan Rockers – Barrio Calavera (2015) 

 Compositores: Aníbal Dávalos del Águila, Walter Begazo Ramón, Mijail 

Palacios Yavar y Joe Hoyos Hernández. 

 Indicador de compás: 2/2    ♩= 220 y ♩= 160 

 Estructura: 

o Introducción de teclado (Compás 1 – 8) 

o Estrofa 1 (Compás 9 – 24) 

o Interludio de guitarra (Compás 25 – 28) 

o Coro (Compás 29 – 44) 

o Estrofa 2 (Compás 45 – 61) 

o Interludio Instrumental (Compás 62 – 78) 

o Outro (Compás 79 – 85) 

 Tonalidad: A menor y B menor 
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o Introducción, estrofas, coros e interludios: | I | V7 | I | V7 | (Am) 

o Outro: | I | V7 | I | V7 | (Bm) 

 Armonía: 

La armonía se encuentra en tonalidad menor, durante toda la canción se repite la 

misma progresión | I | V7 |, esta es una progresión clásica en géneros tropicales. 

Solo se da un cambio durante el Outro donde la tonalidad sube un tono, de Am 

pasa a Bm. 

 Melodía: 

La melodía principal es llevada por la voz y en ocasiones por el teclado y la 

guitarra eléctrica, en todo momento es diatónica. Teniendo en cuenta al C4 como 

Do Central durante todo el análisis, la introducción de teclado utiliza notas en 

grados conjuntos, inicia con las notas A4 y G4 de manera consecutivas que luego 

ascienden a B4, baja a A4 y resuelve en G4, esta melodía se repite cuatro veces y 

luego se repite cuatro veces más una octava arriba. En las estrofas, se utiliza notas 

en un rango de G3 a C4, los saltos son de grados conjuntos y máximo de una 

tercera. 

 

Figura 1. Partitura de la introducción de teclado de Kumbiamerikan Rockers.  

Adaptado de ‘Kumbiamerikan Rockers, por Barrio Calavera, 2015. 

 

En el interludio de guitarra se utiliza en el acorde Am un arpegio en estado 

fundamental y en el acorde E, un arpegio en segunda inversión, utilizando la nota 

D4, séptima del acorde, en vez de E4. En el coro, se inicia con la nota E4 que 

baja a D4 e inmediatamente vuelve a subir a E4, luego la nota B3, C4 y resuelve 

en A3. En el interludio instrumental, el teclado lleva la melodía dividiéndose en 

dos secciones, la primera con notas en grados conjuntos y la segunda por 

arpegios. Finalmente, el Outro inicia con un arpegio de F#3 a D4 y se utiliza 
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repetitivamente una frase en un rango de D4 a F#4, que finalmente resuelve con 

las notas A3 y B3. 

 Ritmo: 

El ritmo de la melodía es siempre negras y corcheas. Durante las partes 

instrumentales de teclado o guitarra estas figuras caen mayormente en tiempos 

fuertes mientras que, en las estrofas y coros cantados, las figuras caen en tiempo 

débil, generando síncopas y anticipaciones. 

 Letra: 

La letra trata sobre la diversidad y la unión de diferentes países, sociedades, razas 

y géneros musicales. En la estrofa 1, la letra está en primera persona y menciona 

que no son de Perú, Chile, Argentina y diferentes países de Sudamérica, también 

menciona que no son chinos, ni blancos, ni negros, haciendo referencia las razas 

sociales; ni tampoco de derecha ni de izquierda, haciendo referencia a la política. 

Durante el coro se menciona lo que si son: ‘Kumbiamerikan Rockers’, término 

que hace referencia por un lado a la fusión musical y rebelde de la cumbia con el 

rock y, además, como un género musical perteneciente a la región Sudamericana. 

En la estrofa 2, se sigue mencionando lo que no son, en donde dicen que no son 

rockeros ni cumbiamberos, lo cual refuerza el coro, que deja a entender que no 

son ni uno ni el otro, sino la fusión de ambos. 

 Variaciones en vivo: 

La canción no presenta muchas variaciones en vivo, pero sí se agregan momentos 

de interacción con el público. En el Festival Descabellados 201731, antes de 

iniciar la canción la banda inicia con la guitarra marcando el acompañamiento 

durante ocho compases y luego se suma la batería, el bajo y el teclado. Esta base 

rítmica se repite durante 16 compases y luego el cantante lanza una frase para 

incentivar al público a saltar: “El que no salta, es fujimorista”, acto seguido inicia 

la canción tal y como en la versión de estudio. En el Alternativo Music Festival 

4 de 201932, también utilizan esta introducción solo que esta vez la frase cambia 

                                                 
31 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=fD25-bo8hF8 
32 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=OuKjuVsvD6E 
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a: “El que no salta es congresista”, además, previo a entrar al Outro, el vocalista 

incentiva al público a armar una ronda y hacer el llamado ‘pogo’33. 

 Instrumentación:  

Voz principal, guitarra eléctrica, teclados, bajo eléctrico y batería acústica. 

 Géneros musicales que fusiona: 

Kumbiamerikan Rockers utiliza ritmos de cumbia, rock y pachanga. La base 

predominante es la cumbia, desde los patrones rítmicos de la batería y el bajo, 

hasta los sonidos empleados en la guitarra y los teclados.  

Figura 2. Partitura del patrón de cumbia del bajo y la batería de Kumbiamerikan Rockers.  

Adaptado de ‘Kumbiamerikan Rockers, por Barrio Calavera, 2015. 

 

El toque de rock lo da la guitarra, con un sonido leve de distorsión que no se suele 

utilizar en los ritmos tropicales. Finalmente, en el Outro se emplea una fusión de 

pachanga con cumbia, que genera una variación ya que toda la canción tiene una 

estructura repetitiva. 

 

2. Jacarandá – Olaya Sound System (2015) 

 Compositor: Matteo Bonora Hamann 

 Indicador de compas: 2/2    ♩= 200 

 Estructura 

o Introducción de guitarra (Compas 1 – 8) 

o Estrofa 1 (Compas 9 – 24) 

o Coro (Compas 25 – 32) 

o Puente (Compas 33 – 44) 

                                                 
33 Tipo de baile caracterizado por sus saltos, giros y cabeceos, utilizando brazos y codos levantados a modo 
de barrera. Usado generalmente en géneros musicales como el rock, punk y metal en momentos donde la 
música es agresiva y frenética. 
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o Estrofa 2 (Compas 45 – 60) 

o Outro (Compas 61 – 92) 

 Tonalidad: Db Mayor 

o Estrofas y coro: | I | V | VI | % | 

o Puente: | V | VI | x3 

       | V VI | VIIb | 

 Armonía: 

La armonía se encuentra en la tonalidad de Db mayor y la progresión de acordes 

es repetitiva, cambiando solo en el puente de la canción. Las estrofas y coro están 

compuestas por frases de 4 compases, en donde la armonía es la siguiente: | I | V 

| VI | % |. En el puente, la armonía cambia a los grados | V | VI |, y hacia el final 

del puente hay una progresión ascendente de V, VI y VIIb, que termina en el I, 

que es el inicio de la siguiente sección. 

 Melodía: 

La melodía se la intercalan las dos voces principales y la primera guitarra cuando 

hace la melodía principal; en todo momento es diatónica. En la introducción de 

guitarra, la melodía empieza en la tónica del acorde (Db5), asciende hasta F5 y 

luego baja con una escala descendente hasta C5, a continuación, sube 

nuevamente a F5 y esta vez desciende por terceras hasta llegar a Bb4. De esta 

manera se puede analizar que la melodía general es Db5, C5, Bb4, una bajada 

diatónica que está acompañada por embellecimientos en las transiciones a la 

siguiente nota; esta misma melodía se repite en los coros con pequeñas 

variaciones. En las estrofas, hay una mayor variedad melódica, que no tiene una 

estructura establecida. Se emplean grados conjuntos, así como también, saltos de 

hasta máximo una cuarta justa, la melodía asciende y desciende constantemente 

y hay pocas frases repetidas. Por otro lado, el puente es lo contrario, pues tiene 

una estructura que se repite de manera similar en el compás 33, 37 y 41, donde 

la nota Ab4 se repite durante todo el compás hasta ascender a Db5 en el compás 

siguiente. Finalmente, en el outro se llega al clímax con la nota Ab5, hay una 

estructura que se repite con notas largas y se utilizan intervalos de segundas y 

terceras. 

 Ritmo: 
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En la melodía vocal se utilizan figuras como blanca, negra con punto, negra, 

tresillo de negra y corchea. En las estrofas se hace uso frecuente de anticipaciones 

que caen en tiempo débil, con figuras como negras y corcheas. En el coro, las 

notas caen en tiempo fuerte al inicio de los compases y se hace uso del tresillo de 

negra, siendo este una característica del coro y del gancho de guitarra. En el 

puente se hace bastante uso de corcheas y se hace uso de menos figuras 

espaciadas; a diferencia del outro, que utiliza figuras como negra con punto y 

blanca, dándole mayor espacio a la melodía. 

 

Figura 3. Partitura de melodía principal de guitarra de Jacarandá. 

Adaptado de ‘Jacarandá’, por Olaya Sound System, 2015.  

 

 Letra: 

La letra habla sobre un árbol de jacarandá, cuya luz y brillo cautiva a las personas 

que lo ven, tiene un color purpura y, además, hace olvidarte de cualquier mal. La 

letra se alinea con la melodía y armonía que hacen sentir serenidad y felicidad. 

En las estrofas, se narra detalles del árbol y la paz que trae consigo; en el coro, 

se describe al árbol como luminoso y de color púrpura brillante; finalmente, en 

el puente, se vuelve recalcar la luminosidad del árbol y cómo este trae felicidad 

a las personas. 

La letra es bastante repetitiva, mencionando siempre al árbol de jacarandá y cómo 

este da mucha alegría y satisfacción a quién lo puede ver. No se desarrolla una 

historia, sin embargo, brinda constantes imágenes de cómo puede lucir este árbol, 

y en compañía de la música, se genera un ambiente de tranquilidad, que según la 

canción es lo que representa al árbol. 

 Instrumentación: 
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Dos voces principales, primera guitarra, guitarra rítmica, bajo eléctrico, congas, 

percusión menor (campanas, platillos y güiro) y batería. 

 Variaciones en vivo: 

La agrupación acostumbra a realizar pequeñas variaciones en la canción 

Jacarandá en vivo. En el Festival Descabellados 201734, inician la canción con 

las voces principales cantando el coro e incentivando al público a cantar y 

aplaudir mientras la batería marca el pulso con los tambores, se canta el coro 

durante 16 compases y luego inicia la canción tal cual como en la grabación de 

estudio. En el Festival Solaris 201835 la banda inicia el tema con una base de 

carnaval en la batería y percusión durante ocho compases, mientras que las voces 

principales animan al público e incentivan a aplaudir. Posterior a esto, se inicia 

con la introducción de guitarra y la estructura de la canción se da igual a la 

grabación de estudio únicamente que en el Outro, dejan de tocar por cuatro 

compases para que se escuche al público cantar.  

Caso similar al Festival Solaris ocurrió en el Alternativo Music Festival 4 de 

201936, la canción inicia con la base de carnaval inmediatamente después de 

haber terminado el tema previo (Agua de Manantial), generando que el público 

siga conectado y no baje la intensidad. Además, para esta presentación en 2019 

contaron con la presencia de una trompeta y un saxo tenor que en el tema 

Jacarandá, reforzaban la línea melódica de la introducción de guitarra; la 

incorporación de estos instrumentos también les permitió agregar una nueva 

sección después del Outro, esta sección tiene influencias del huayno y del 

carnaval, comienza con 16 compases de una melodía muy similar al tema: ‘Que 

linda flor37’ y luego realizan 32 compases del tema: ‘Carnaval arequipeño38’. 

Finalmente, realizan una dinámica con el público en la cuál el vocalista canta la 

melodía principal de la introducción de guitarra y acto seguido, apunta el micro 

hacia el público para que ellos lo canten.  

 Géneros musicales que fusiona: 

                                                 
34 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=-f1juK-O4QY 
35 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=wmByhZdPYoY 
36 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=DGycrX0SeLo. Jacarandá inicia en el 1.45m 
37 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=R0V41zBH2xY 
38 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=_aY99upUi7Y&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=DGycrX0SeLo


74 

 

La canción Jacarandá combina géneros tropicales como la cumbia, la chicha, el 

reggae, el carnaval y la pachanga. En la introducción de guitarra, la sección 

rítmica realiza una base de bongos durante ocho compases y luego pasa a una 

base de pachanga que igual dura ocho compases, mientras que la guitarra 

eléctrica realiza la introducción que tiene un acercamiento y sonido a melodías 

de chicha.  

Durante las estrofas se utiliza una base de cumbia, donde el bajo y la batería 

refuerzan el pulso tres y cuatro de cada compás. 

Figura 4. Partitura del patrón de cumbia del bajo y batería en las estrofas de Jacarandá. 

Adaptado de ‘Jacarandá’, por Olaya Sound System, 2015.  

 

En los coros se realiza una base de carnaval en la sección rítmica y armónica; 

como se observa en la partitura de batería, se empieza a reforzar cada negra de 

cada compás. La dinámica sube en esta sección. 

Figura 5. Partitura del patrón de carnaval en la batería para el coro de Jacarandá. 

Adaptado de ‘Jacarandá’, por Olaya Sound System, 2015.  
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En el puente se realizan patrones del reggae para dar variación a la canción. Cada 

cuatro compases, al final de la frase, se hace una anticipación para pasar a la 

siguiente frase. 

Figura 6. Partitura del patrón de reggae de la guitarra y la batería para el puente de Jacarandá. 

Adaptado de ‘Jacarandá’, por Olaya Sound System, 2015.  

 

 

3. Serpiente Dios – La Nueva Invasión (2013) 

 Compositores: Luis Antonio Vicente Farromeque, Diego Vicente Farromeque 

 Indicador de compás: 2/2     ♩=130 

 Estructura: 

o Estrofa (Compás 1 – 16) 

o Coro (Compás 17 – 22) 

o Estrofa 2 (Compás 23 – 34) 

o Puente (Compás 35 – 44) 

o Coro masivo (Compás 45 -52) 

 Tonalidad: A menor 

o Estrofas y coros: | I | % | IV | V | 

 Armonía: 

La armonía se encuentra en la tonalidad de Am; emplea una progresión armónica 

| I | % | IV | V |, que es muy popular y bastante usada es diferentes géneros 

tropicales.  La progresión armónica es constante durante toda la canción, excepto 

en el puente, donde se va a la relativa mayor y se emplea una progresión | VI | I | 

VI | I |, al momento de hacer la transición de regreso al coro se utiliza el acorde 

dominante de la tonalidad por dos compases, el cual resuelve en la progresión 

armónica predominante de la canción. Para diferenciar que se ha cambiado de 
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sección, cambiará la instrumentación y/o los patrones rítmicos de los 

instrumentos, mas no la progresión, que se mantendrá siendo la misma. 

 Melodía 

La melodía se la intercalan la voz principal y la quena, existe una relación de 

pregunta y respuesta entre estos dos instrumentos durante las estrofas. En la 

primera estrofa, la melodía empieza con la nota E4, que es el quinto grado del 

acorde principal de la tonalidad de Am, esta nota se mantiene y por momentos 

sube o baja en grados conjuntos; cuando sube llega hasta A4, que es el tono 

principal de la tonalidad, y cuando baja llega hasta C4, que es la tercera de Am. 

La quena, aprovechando su registro agudo, responde una octava arriba utilizando 

grados conjuntos en un rango de A5 a E5. 

 

Figura 7. Partitura de melodía vocal y melodía de quena en la estrofa de Serpiente Dios. 

Adaptado de ‘Serpiente Dios’, por La Nueva Invasión, 2013. 

 

Durante el coro, se sigue manteniendo la relación de pregunta y respuesta solo 

que esta vez es entre la voz principal y las voces coros. En esta sección, la melodía 

principal se mantiene en la nota C5, que es el tercer grado de la tonalidad de Am, 

mientras que los coros se encuentran una octava abajo realizando un movimiento 

de D4 a E4, que luego reposa en C4. La estrofa 2 es igual en melodía a la estrofa 

1 hasta la mitad, luego hay un juego a octavas entre la voz principal y la quena 

utilizando notas conjuntas en un intervalo de C a E. En el puente, la nota 

predominante de la melodía es F4, que realiza un movimiento hacia D4 y E4; es 

finalizando el puente que se llega a un momento de tensión con la nota B4, quinto 

grado del acorde dominante, que va a desembocar en el clímax de la canción, el 

coro masivo. En el coro masivo se repite cuatro veces una frase de dos compases, 



77 

 

la melodía utiliza las mismas notas que ya se ha visto en todos los pasajes de la 

canción, C4, D4 y E4. 

 Ritmo: 

Se utilizan figuras rítmicas como la negra con punto, negra, corcheas, tresillos, 

síncopas, galopas y semicorcheas. Las figuras predominantes en toda la canción 

son las síncopas y los tresillos, lo cual da bastante movilidad y dinamismo al 

tema. Al ser la melodía bastante repetitiva y monótona, es el ritmo el que marca 

la diferencia de secciones y brinda variedad. Durante las estrofas, la voz cae en 

tiempo débil y se utiliza bastante el tresillo de negra mientras que la quena utiliza 

síncopas. En el coro, se emplean semicorcheas, generando así, un ritmo más 

acelerado y bastante parecido a un rap. En el puente, se vuelve a utilizar los 

tresillos con amplio espacio, y luego, se pasa al coro masivo, que es una frase 

que se repite cuatro veces, en esta última frase son todas corcheas iniciando en 

tiempo débil y dejando espacios instrumentales. El tema tiene un balance 

equilibrado entre secciones pues en algunos pasajes hay bastantes notas por 

compás generando un ritmo acelerado, y en otras, hay notas largas dejando 

espacio para las partes instrumentales. 

 Letra: 

La letra trata una historia fantasiosa sobre una mitológica Serpiente Dios, 

bastante común en la cosmovisión de la selva peruana. Esta historia está cargada 

con mensajes de lucha social y en contra de la pobreza, con la intensidad que 

caracteriza a la banda. En la primera estrofa menciona a los pueblos pobres que, 

en muchas ocasiones, no tienen un techo que los proteja. En la segunda estrofa, 

menciona a la Serpiente Dios como la salvadora de todos estos males, quien hará 

fuertes a los hombres para poder salir adelante. En el puente se habla con ánimo 

de aliento, para que el pueblo se defienda y haga saber a todos que está vivo. 

La serpiente Dios representa a un ser superior, en el cual muchas veces las 

personas depositan su fe y sienten seguridad con su protección. En esta canción, 

este dios tiene la característica de ayudar a los más pobres y desprotegidos, y les 

da energía desde la montaña para continuar con su día.  

Esta temática se asemeja a las de las canciones de la cumbia amazónica, las cuales 

se caracterizan por retratar a deidades de la cosmovisión selvática, en este caso, 

representado en la serpiente, un animal característico de la Amazonía. No 
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obstante, la mención al final del tema de algunos distritos con problemas de 

pobreza, delincuencia y marginación en Lima es una influencia directa de las 

canciones de la música chicha. 

 Instrumentación: 

Voz principal, quena, guitarra eléctrica, charango, bajo eléctrico, percusión y 

batería. 

 Variaciones en vivo: 

Serpiente Dios es una de las canciones que la agrupación utiliza más para 

interactuar con el público y desatar toda su energía en escenario. En su 

presentación en el Festival Lima Vive Rock de 201339, tocaron la canción muy 

similar a la versión en estudio, salvo porque, finalizando el Coro Masivo, agregan 

una sección para poder bajar la dinámica y hacer arengas para que el público 

cante con ellos. Estas arengas suelen ser de carácter político o de carácter 

defensivo frente a un ente opresor. Asimismo, durante este periodo tenían un 

ensamble musical más grande que incluía dos percusiones, trompeta y trombón.  

A partir de 2015 han agregado una introducción con la canción ‘Amapolay40’, 

recopilación de José María Arguedas. Esta introducción dura aproximadamente 

dos minutos y medio, y tiene ritmos de huayno y carnaval que animan al público 

a moverse. En festivales como Taytankunan de 201741, la agrupación inicio con 

la introducción de Amapolay y realizó una breve transición para pasar a la 

canción Serpiente Dios, en esta presentación también realizan las arengas 

después del Coro Masivo y, además, mencionan y saludan a los jóvenes 

universitarios y a los asistentes de las distintas regiones y provincias del Perú, 

acto característico del discurso de la banda. 

 Géneros musicales que fusiona: 

                                                 
39 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=zTXgQ8almbE 
40 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Kbs-W-Ygm2E 
41 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Is2BK-bg6C0 



79 

 

La canción Serpiente Dios combina sonidos de carnaval, cumbia, folclore andino 

y huayno. La base predominante durante la mayor parte de la canción es el 

carnaval, no obstante, la guitarra realiza melodías y tiene un sonido más cercano 

a la cumbia.  

Figura 8. Partitura del patrón de carnaval en la batería para las estrofas, puente y coro masivo 

Adaptado de ‘Serpiente Dios’, por La Nueva Invasión, 2013. 

 

El folclore andino y el huayno se ve reflejando principalmente en el uso y ritmo 

que utiliza el charango y las melodías de quena. 

Figura 9. Partitura de charango en las estrofas y coros de Serpiente Dios 

Adaptado de ‘Serpiente Dios’, por La Nueva Invasión, 2013. 

 

4. Los Enfermos – La Mente (2007) 

 Compositores: Nicolás Lucar Soldevilla, Ricardo Wiesse Hamann 

 Indicador de compás: 4/4     ♩=135 

 Estructura: 

o Estrofa 1 (Compás 1 – 16) 

o Estrofa variante (Compás 17 -24) 

o Coro (Compás 25 – 40) 

 Tonalidad: C menor 

o Estrofas y coros: | I | VIIb IV | I | VIIb IV | 

 Armonía: 
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La armonía se encuentra en la tonalidad de Cm, la progresión armónica es | I | 

VIIb IV | y se repite constantemente, no hay ninguna otra progresión de acordes. 

Esta progresión es poco usual, y si bien no hay ningún cambio de acordes, la 

instrumentación y ritmo si cambian constantemente, de esta manera se evita caer 

en la monotonía. 

 Melodía: 

La melodía principal la hacen dos voces, por momentos cantan por separado, 

pero en la mayor parte del tema cantan juntos, las voces cantan en terceras o al 

unísono. En la primera estrofa se repite constantemente la nota C4, que es el 

tono principal de la tonalidad de Cm, hacia el final de la frase, se mueve por 

grados conjuntos a Bb4 y D4. 

 

Figura 10. Partitura de las melodías vocales de la estrofa variante de Los Enfermos. 

Adaptado de ‘Los Enfermos’, por La Mente, 2007. 

 

En la estrofa variante, se gira en torno a la nota C4 y se agregan más figuras 

alrededor como Bb3 y G3, todas estas con otra voz haciendo una tercera 

ascendente. Durante el coro, hay un contraste con la estrofa, ya que hay más 

movimiento melódico, hay saltos de segundas, terceras y cuartas, manejando un 

registro de aproximadamente una octava.  

 Ritmo: 

En la melodía vocal se utilizan figuras de blanca, negra, tresillos y corcheas. La 

melodía de la voz es bastante acelerada, al estilo rap. En las estrofas, se inicia 

con corcheas y luego tresillos de corchea; en la estrofa variante, que es donde se 

llega al clímax, la melodía vocal utiliza más semicorcheas y menos silencios. En 
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el coro se genera un contraste, pues la melodía vocal se vuelve más espaciada, 

haciendo notas más largas como negras, negra con punto y blancas. 

 Letra: 

La letra habla sobre la locura, la rebelión y cómo esta, es mal vista en la sociedad. 

Se refleja como una analogía, utilizando la imagen de un enfermo mental, que 

anda suelto y sin ningún control. La primera estrofa, habla sobre romper todo y 

escapar del laboratorio donde te quieren transformar, se puede sugerir que el 

laboratorio vendría a ser los estándares que te impone la sociedad, de cómo debes 

actuar y comportarte. Luego menciona que no se debe cambiar, que se debe 

mantener siendo el ‘loco rey’. En el coro, los cantantes mencionan que los 

enfermos nunca van a cambiar, como se ha mencionado, la analogía de los 

enfermos vendría a ser que el espíritu de locura y rebeldía nunca se va a apagar. 

En una estrofa variante, se menciona a una doctora, la cual va a aplicar la 

inyección a los enfermos. Se utiliza cierta intensidad en las imágenes de la 

doctora, la cual es representada con colores y sensaciones positivas. Finalmente, 

para cerrar toda la analogía de los enfermos, se grita repetitivamente la palabra 

‘litio’, que es un medicamento para combatir la depresión, las manías y la 

bipolaridad, así como la ansiedad derivada de estas. 

 Instrumentación: 

Dos voces principales, guitarra eléctrica, teclado, sintetizadores, bajo eléctrico, 

batería y secuencias. 

 Variaciones en vivo: 

El tema Los Enfermos presenta algunas variaciones en vivo. Las mayores 

variaciones las realizan al inicio en las secciones de las estrofas, pues aprovechan 

las notas largas del bajo y el bombo tocando en negras, para que la guitarra haga 

efectos psicodélicos, la batería haga sonido ambiental con los platillos y 

tambores, y el teclado haga sonidos con sintetizadores y sirenas42. El resto de la 

canción es muy similar a la versión de estudio, solo que, durante las estrofas 

finales los vocalistas empiezan a improvisar frases o partes de otras canciones de 

la banda, como por ejemplo un extracto de la canción ‘El Indio’. Además a estas 

variaciones que usualmente hacen en vivo, en el Alternativo Music Festival de 

                                                 
42 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Ak3pxYG5Yos 
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201743, previo a iniciar la canción realizan una introducción a ritmo de vals, con 

una métrica de ¾, este mismo vals lo utilizan para cerrar el tema. 

 Géneros musicales que fusiona: 

La canción Los Enfermos combina ritmos de reggae, ska, dub, cumbia y 

electrónica. En las estrofas, los sonidos psicodélicos de la guitarra y sintetizador, 

además del bajo con notas subgraves, hacen referencia a los ritmos de dub y 

electrónica. En las estrofas variantes se pasa al género del ska, mientas que en el 

coro se pasa a reggae. 

Figura 11. Partitura del patrón de ska en la guitarra y batería de la estrofa variante del tema 

Adaptado de ‘Los Enfermos’, por La Mente, 2007 

 

Figura 12. Partitura del patrón de reggae en la guitarra y batería del coro de Los Enfermos 

Adaptado de ‘Los Enfermos’, por La Mente, 2007. 

 

Como se puede observar en el análisis, hay muchas cosas en la que coinciden las 

agrupaciones de fusión tropical. La armonía suele estar en tonalidad menor, se usan acordes 

en triadas y las progresiones armónicas más comunes suelen girar alrededor del | V | I |. En 

cuanto a la melodía, la gran mayoría tienen como melodía principal a la voz, siendo esta la 

                                                 
43 Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=U8OT8EeSfRk 
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que hace los hooks44 o ganchos musicales; en las partes instrumentales, mayormente la que 

asume la melodía principal es la guitarra eléctrica, el teclado o en ocasiones, instrumentos 

de viento andino como la quena; las melodías son repetitivas y pensadas de manera pegadiza. 

Respecto al ritmo, en la sección vocal se suele empezar las estrofas con figuras rítmicas 

cortas como corcheas, mientras que en el coro se hace mayor uso de figuras largas como las 

blancas y negras con punto. Asimismo, a nivel instrumental y vocal se destaca el uso del 

ritmo a contratiempo sobre todo en instrumentos como la guitarra, la voz y los teclados. En 

la temática de la letra, se habla mucho de temas sociales y realidad nacional, en un menor 

grado se tratan de narrar historias o experiencias. La instrumentación principal es la de voz 

principal, guitarra eléctrica, teclado, bajo eléctrico, percusión y batería; algunos incluyen 

instrumentos de viento andino como la quena. Por último, el género musical del que parten 

todos los temas es la cumbia, de ahí, algunos fusionan con el reggae, ska, rock o folclore 

andino. 

En cuanto a las variaciones de sus canciones en vivo, se observa que todos los grupos 

realizan introducciones y/o cierres donde animan al público a aplaudir, cantar, saltar o bailar. 

Para lograr esta participación del público, es clave la animación del vocalista el cual utiliza 

frases como: “No los escucho” o “Pueden hacerlo mejor”, para incentivar más a la audiencia. 

Por último, muchos incorporan extractos de temas del folclore nacional en algún momento 

de sus canciones, estos temas son versionados al estilo e instrumentación de la banda. 

Se observa que, en la puesta en escena de las agrupaciones de fusión tropical, es sumamente 

importante lograr una conexión con la audiencia. Para lograr esto, las agrupaciones utilizan 

estrategias que involucran la participación del público a través de cantos, aplausos y bailes, 

esto genera un vínculo y convierte su presentación en una fiesta. Para los festivales esta 

puesta en escena resulta atractiva, pues como se ha visto, los organizadores están pendientes 

a la convocatoria, y estas agrupaciones al reforzar el vínculo, logran mayores seguidores y 

demanda del público.  

                                                 
44 Su traducción al español es ‘gancho’. Motivo musical, frase o pasaje utilizado en la música popular para 
llamar la atención del oyente. 
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3 PARTICIPACIÓN DE LAS NUEVAS PROPUESTAS MUSICALES DEL 

GÉNERO TROPICAL EN LOS FESTIVALES DE MÚSICA NACIONALES 

 

3.1 Programación de los festivales musicales en el Perú 

 

La programación artística cumple un rol muy importante en el desarrollo de cualquier 

festival musical ya que determina la continuidad del evento y la experiencia que se ofrece al 

público. El cartel de artistas reúne y pone en circulación a grupos y artistas consagrados, 

conocidos y emergentes, además, estos grupos o artistas pueden ser del medio local, regional 

o internacional y a través de convocatoria abierta (concursos) o cerrada (García, Rubinni, 

Echeverría, Báez y Roa, 2013). 

Los festivales pueden ser vistos como un objeto de deseo, una manera de descubrir nuevos 

artistas o de aprender más de quienes ya son conocidos. La programación cumple con ofrecer 

una experiencia al público, mientras que lo ofrecido por el festival sea más cualitativo que 

cuantitativo, el público tarde o temprano motivará a los miembros de su comunidad a asistir 

y establecer una empatía con el festival. Además, fomentará un espíritu de colaboración en 

el espectador, el cual celebrará los logros y motivará al equipo logístico y de producción a 

ser creativo en sus próximas ediciones (García et al., 2013). 

Entre 2014 y 2019 se ha dado un consumo a gran escala de las presentaciones en vivo, actos 

que ofrecen una gran variedad de propuestas artísticas para el espectador. La estrategia de 

comunicación es fundamental para definir quién es el público objetivo y cómo se hará la 

propuesta, es por eso por lo que los festivales se esfuerzan en ofrecer una programación con 

un discurso propio que haga conexión con el público objetivo. Para Wainszelbaum (2017), 

el festival debe emitir su propio mensaje teniendo en cuenta quiénes son los agentes con los 

que dialoga el evento: las instituciones del sector, los públicos, los profesionales de la 

música, la crítica, los medios alternativos y los artistas. Una vez que se haya posicionado su 

mensaje y se haya identificado su escena, “el festival estará en condiciones de construir un 

discurso propio, definir metas en el corto y largo plazo y sostener una política de 

construcción y ampliación de públicos” (p. 208). 

Por su lado, según García et al. (2013), los festivales estarían cometiendo dos errores 

gravísimos si es que no apuestan por la construcción de públicos y no ofrecen una curva de 



85 

 

programación que apele a lo emocional. Si los festivales se concentran solo en los artistas 

‘cabezas de cartel’ o headliners, el evento tendrá un impacto mediático y publicitario solo 

por la fama de estos artistas. 

Respecto a este punto, el Festival Vivo X El Rock ha tenido como principal interés la 

programación de artistas internacionales y ha limitado la presentación de artistas nacionales 

a cinco o seis que han estado presentes en todas las ediciones. Desde la primera edición del 

festival, que aún no contaba con presencia de artistas internacionales, se han mantenido 

presentes en el cartel agrupaciones como Rio, Amén, Mar de Copas y Líbido. Duarte (2020) 

comenta que estos artistas tienen más de veinte años presentándose como los actos estelares 

de conciertos y festivales, y lo que está generando en el circuito de festivales es que se está 

perpetuando la música que se pasaba en las radios de rock y pop de la década de los noventa. 

En el caso de los artistas internacionales también sucede lo mismo, pues los actos estelares 

han sido artistas como Vilma Palma e Vampiros, Enanitos Verdes, Los Auténticos 

Decadentes, Sum 41, Vanilla Ice, Korn y Deftones; todos artistas que tuvieron su mayor 

apogeo en la década de los noventa.  

La programación tiene que estar siempre enfocada al público, de lo contrario, la 

sostenibilidad del festival se verá condicionada a los azares de la voluntad de un público 

ocasional que pueda animarse (público no fidelizado) o de la financiación pública o privada. 

La posibilidad de realizar el festival durante los próximos tres a cinco años estará ligada a la 

posibilidad de que en la selección de artistas exista “un proceso de transformación 

permanente, activo, sin reservas y que ayude a poner orden y estabilidad en el evento” 

(García et al., 2013, p. 16). 

Este es el motivo por el cual el Festival Vivo X El Rock tiene tanta popularidad, pues tal y 

como comenta César Ramos en el subcapítulo 1.3, el festival ofrece en su programación a 

los artistas que el público escoge mediante votaciones, de esta manera el evento no corre 

riesgos y tiene casi garantizado un gran nivel de convocatoria. No obstante, a partir de su 

décima edición empezarían a incluir propuestas musicales más jóvenes en escenarios 

alternativos al principal. 

La labor de una programación efectiva recae en el programador o equipo de programadores, 

el perfil de un programador de festival se orienta a tener habilidades para las relaciones 

públicas, ser conocedor de la oferta artística, de las tendencias, del mercado, de los circuitos 
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y de gozar de un sentido estético y artístico. Además de tener la capacidad de coordinación 

con las respectivas áreas de la organización para evaluar la viabilidad técnica de los 

espectáculos y el costo – beneficio económico de los artistas que se está queriendo programar 

(De León, 2011; como se citó en UB, 2011).  

Además, se debe tener en cuenta una serie de procesos evolutivos y selectivos para dar forma 

al concepto que plantea el festival. Se aconseja que el programador también tenga una 

capacidad de intentar arriesgar lo máximo posible en cuanto a la innovación del cartel (UB, 

2011), ya que tiene el poder y la oportunidad de colocar artistas, agrupaciones, proyectos 

independientes o comerciales, géneros, tendencias, experimentos sonoros o tradiciones 

musicales en esta plataforma de difusión llamada festival. 

Mijail Palacios menciona que los festivales de nichos de mercado como Selvámonos y 

Solaris gestionan muy bien esta intención de arriesgar por innovación en su cartel. No 

obstante, esto no significa que solo se deba arriesgar por nuevas propuestas pues se puede 

poner en peligro la marca y ocasionar de que el festival no sobreviva en el tiempo. Debe 

haber un equilibrio entre propuestas pues si se hace todo lo contrario, y solo se apuesta 

siempre por las mismas agrupaciones que generan convocatoria, a futuro se generará un 

hartazgo en el público y también se verá afectada la sostenibilidad (Palacios, 2017). 

Duarte (2020) concuerda con Palacios y comenta que el público nuevo que en estos 

momentos tiene trece o catorce años y aún no puede asistir a festivales, cuando pueda hacerlo 

no va a pagar una entrada para ver a los mismos grupos que se vienen presentando siempre 

y si los festivales no se dan cuenta desde ahora, puede que más adelante sea muy tarde. 

Asimismo, menciona que en el caso del Festival Vivo X El Rock, sí se han dado cuenta y 

por eso desde su décima edición están incluyendo propuestas musicales más jóvenes, sin 

embargo, el horario estelar es intocable. 

Para José Rodríguez, la programación del Festival Selvámonos, sobre todo en las últimas 

ediciones, apunta a dar prioridad a los artistas jóvenes y con propuestas innovadoras. Esto 

debido a que el festival busca ser una plataforma de descubrimiento de nuevas propuestas 

artísticas y novedosas. Asimismo, el festival plantea en su programación artistas muy 

variados en cuanto a géneros musicales. Por un lado, artistas reflexivos e introspectivos y, 

por otro lado, artistas que entretengan y hagan mover al público, en esta segunda categoría 
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es que convocan a las agrupaciones de música tropical, las cuales siempre están presentes en 

sus ediciones (Rodríguez, 2020). 

La innovación no solo parte de la selección de propuestas musicales, pues se puede innovar, 

por ejemplo, al momento de comunicar el cartel: si es que primero se promociona a los 

artistas cabezas de cartel o si se promociona a todos los artistas desde una primera instancia, 

en la inclusión de artistas locales emergentes o en la inclusión de otras disciplinas como 

charlas, conferencias o talleres dedicados a los profesionales de la música. Lo más 

importante es siempre presentar alguna novedad, estreno o sorpresas que generen 

controversia o incluso polémica (De León 2011, como se citó en UB, 2011). 

Ejemplo de esto sucedió en la tercera edición en 2018 del Alternativo Music Festival, donde 

contaron con la participación de una agrupación que generó novedad y polémica por su 

inclusión en un festival de rock, la orquesta de cumbia Armonía 10 formó parte del cartel de 

festival y la sorpresa fue principalmente porque las orquestas de cumbia norteña no suelen 

presentarse con grupos de rock y fusión, tampoco tener el mismo público objetivo, ni mucho 

menos tocar en los mismos lugares de presentación.  

Además, también generó novedad (pero menor) la inclusión de artistas de salsa como 

Daniela Darcourt y Josimar y su Yambú, artistas que tampoco suelen compartir escenario 

con grupos de rock y fusión. No obstante, el éxito que generaron estos artistas fue tanto que 

posteriormente a fines del 2019 también son contratados para la edición once del Vivo X El 

Rock, ampliando el perfil del público que asiste a estos festivales. 

Según Walter Lozada, director de la orquesta Armonía 10, se llegó al Alternativo Music 

Festival en 2018 sin saber que era un festival de rock, ya que el organizador del evento los 

contrató para un evento privado solicitando su disponibilidad para tocar durante una hora a 

las siete de la noche. Más adelante, cuando se enteró que era un festival en el que 

predominaba el género rock, consultó el porqué de la contratación, a lo que el organizador 

respondió que, debido a encuestas realizadas en sus redes sociales, Armonía 10 es una de las 

orquestas más solicitadas por el público. Llegado el día del evento, veintidós mil personas 

corearon a viva voz todas las canciones de la agrupación y al terminar su show, aún seguían 

reclamando más canciones; para Lozada y toda la agrupación, este ha sido una de las mejores 

experiencias que han tenido y para el organizador del evento, esta alta demanda por una 
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agrupación peruana es inusual en el circuito, por lo que, es muy probable que siga 

contratando a la agrupación para festivales del circuito de fusión tropical (Maza, 2019).   

Ramos comenta se debe diversificar las propuestas musicales que se presentan ya que, por 

ejemplo, en la edición once del Festival Vivo X El Rock se contó con cuatro escenarios, de 

nada sirve tener varios escenarios si se va a presentar lo mismo en cada uno y el público va 

a ser el mismo. Es por esto por lo que a partir de la décima edición se comenzó a incluir 

géneros musicales como la cumbia, la salsa y la electrónica, además de ser géneros muy 

populares en el Perú, se genera una mayor convocatoria y diversificación de públicos que 

asiste a festivales musicales (ConciertosPerú, 2019a). 

Por su parte, para Sebastián Segovia, fundador del festival ApuFest, la programación de su 

festival se basa en un equilibrio entre propuestas emergentes y consolidadas, esta mezcla de 

artistas entre nacionales e internacionales, hace que se pueda consolidar una plataforma 

importante para el público cusqueño que también puede conocer más sobre las propuestas 

musicales de Cusco. Además, la programación apela también a un público extranjero, 

Segovia comenta que la comunicación del festival apunta también al turista nacional, 

latinoamericano y de cualquier parte del mundo, siendo un porcentaje significativo el que 

asiste al festival (Segovia, 2020b). 

Segovia explica que el festival incluye distintos géneros musicales como el huayno, el rock 

y la cumbia. El Perú tiene muchos ritmos, sonidos, músicas y culturas, por eso a la hora de 

hacer la programación musical, más que pensar en géneros musicales buscan propuestas 

interesantes, no limitarse en uno u otro género musical y conocer la mayor cantidad de 

propuestas posibles (Rockerio Cusco, 2020) 

Asimismo, el Festival Selvámonos tampoco gusta de mostrarse como un festival de uno u 

otro género musical. Si bien se menciona que son un festival tropical por el ambiente donde 

se realiza, han tenido en su programación artistas de rock fuerte como Cuchillazo y artistas 

de indie como Tourista. No obstante, sí es cierto que la mayor cantidad de propuestas son 

del género tropical. Al festival, más que el género, les interesa la búsqueda del artista por 

realizar un aporte significativo y la relación que tiene con su público, es decir la interacción 

y convocatoria que genera la banda en vivo (ConciertosPerú, 2019b). 

En la programación, Selvámonos tienen presente a grupos internacionales, la proporción del 

festival es de aproximadamente 25% bandas internacionales y 75% bandas nacionales. 
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Igersheim comenta que esto genera que la escena crezca por el intercambio entre los artistas, 

además, hay un desarrollo de público, existen artistas como el español ‘Macaco’ que a raíz 

de su presentación en el festival ahora suena en las radios de Oxapampa (ConciertosPerú, 

2019b). 

Viendo el caso de tres de los festivales de música más importantes en el Perú al 2019, se 

observa que para la programación musical no piensan en determinados géneros musicales 

sino más bien, en los artistas, en la convocatoria que pueda atraer una agrupación 

independientemente del género musical que ejecuta. Siendo este el caso, el hecho de que 

agrupaciones como Olaya Sound System, Barrio Calavera y La Mente estén presentes en las 

ediciones de estos festivales, nos indica que están teniendo la convocatoria deseada por los 

organizadores del festival. Asimismo, el Festival Vivo X El Rock, cuyo principal enfoque 

es la presentación de artistas internacionales cabezas de cartel o headliners, desde el 2018 

ha decidido colocar una mayor cantidad de escenarios y apostar por uno que este enfocado 

a la música fusión de la música tropical con el rock. Este es un indicador de que los artistas 

y agrupaciones de este género musical les genera convocatoria pues de lo contrario no les 

dedicarían todo un escenario a estos artistas. 

La innovación también va de la mano, con una curva de programación que apele a lo 

emocional con inicio, desarrollo y desenlace. La labor del programador no termina al haber 

seleccionado a los artistas pues uno de los mayores potenciales de un festival es la 

expectativa que genera el orden de aparición de los artistas y los horarios designados, se 

debe evitar que este proceso sea de manera rígida, convencional o demasiado política. La 

experiencia, la temática y el sentido del festival debe mantener cautivo al espectador para 

que se quede y reivindique su asistencia en una próxima edición (García et al., 2013). 

Para la edición once del Festival Vivo X El Rock se presentaron las bandas internacionales 

The Strokes y Slipknot como headlines, así como sesenta bandas más, entre nacionales e 

internacionales, distribuidas en cuatro escenarios. Según cuenta César Ramos, la 

comunicación del cartel de artistas fue muy importante para generar expectativa en el 

espectador, medio año antes de la fecha de realización del festival se comunicó que The 

Strokes era la primera banda confirmada – con la novedad de que venía a Sudamérica 

únicamente para este concierto – luego de tres semanas se comunicó que Slipknot era el 

segundo confirmado, tres semanas después se lanzó el cartel completo de artistas 

internacionales y así, cada tres semanas lanzaban una nueva información hasta tener el cartel 
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completo de agrupaciones y artistas nacionales e internacionales y sus respectivos horarios 

y escenarios de presentación (ConciertosPerú, 2019a). 

Existen distintas formas en las cuales un programador se puede aproximar a los artistas o 

agrupaciones que desea programar. La tecnología ha permitido que las distancias se acorten 

y exista mayor facilidad de conectarse con personas de todo el mundo, a través de correos 

electrónicos y cartas de invitación se puede generar un primer contacto con los artistas, 

agentes o agencias de contratación (García et al., 2013). 

En el caso de los artistas o agrupaciones de poca trayectoria, usualmente el trámite de 

contratación se reduce a un solo mánager o representante artístico, sin embargo, cuando se 

trata de un artista o agrupaciones de amplia trayectoria, existe un proceso que involucra a 

agencias de booking45, bookers46, agentes y promotores de conciertos. En el caso de artistas 

internacionales, dependiendo del país del cual se quiera hacer la contratación o investigación 

de fechas disponibles del artista o agrupación, el proceso puede ser mucho más complejo ya 

que los bookers regionales (Latinoamérica o Sudamérica) pueden tener la exclusividad del 

artista (García et al., 2013). A continuación, una tabla para explicar el proceso: 

 

Figura 13.  Proceso de contratación de artistas internacionales para festivales. 

Adaptado de Cuervo y Arce, 2014 

                                                 
45 Servicio que trata sobre la venta y comercialización de presentaciones y shows (fechas) bajo las condiciones 
pactadas entre un manager y el artista que representa. 
46 Personaje que se dedica a hacer el booking de un artista: conseguirle fechas de presentaciones donde tocar. 
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No obstante, el programador no debe quedarse únicamente en casa comunicándose por 

medios digitales, también debe asistir a los conciertos de los artistas para ver si tienen las 

cualidades que busca. Debe tener la capacidad de salir y ver como se desenvuelven los 

músicos en diferentes escenarios, frente a diferentes públicos y en distintos territorios 

(García et al., 2013). 

Otras formas en las cuales el programador puede descubrir o investigar de un artista o 

agrupación es mediante videos en Youtube, mediante su página de Facebook, su página web, 

su trayectoria de conciertos, reseñas en medios de prensa, mediante ruedas de negocios en 

charlas, conferencias o talleres, o mediante el intercambio con otros festivales (García et al., 

2013). 

El Festival Selvámonos, a través de la Asociación Selvámonos, realiza el Encuentro 

Internacional por la Música: Corriente, el cual además de contar con charlas y talleres de 

capacitación para los profesionales de la música, también cuenta con una parte dedicada al 

networking47 y showcases para conocer e impulsar nuevas propuestas musicales. En el caso 

del networking, se dan ruedas de negocio o sesiones de pitching con profesionales de la 

música del ámbito internacional y nacional; para poder participar en estas sesiones 

personales, se lanza una convocatoria de bandas o de lo contrario también se puede pagar un 

paquete que incluye la asistencia a todos los eventos del Encuentro Corriente.  

Una vez que al mánager o representante artístico de la agrupación o artista se le da una fecha 

y horario de su sesión de pitching (no más de diez minutos), este representante tiene la misión 

de presentar y capturar de la mejor manera el concepto y propuesta de la agrupación, ir a los 

detalles más relevantes y tratar de conseguir alguna oportunidad de negocio con estos 

profesionales, donde ocasionalmente siempre hay un programador de festival. 

Asimismo, participar de un showcase también es una manera en que las agrupaciones pueden 

mostrar su propuesta a los programadores, para un programador es vital conocer como se 

desenvuelve una agrupación en directo. En estos showcases el programador puede evaluar 

el sonido, propuesta de show en escenario, nivel de convocatoria, entre otras cosas que pueda 

mostrar la banda (Wainszelbaum, 2017). 

                                                 
47 Acciones que conducen a construir una red de contactos profesionales para que todas las partes implicadas 
se beneficien de lo mismo. 
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En el Encuentro Corriente, un jurado especializado selecciona una cantidad de agrupaciones 

postulantes de una convocatoria y, las agrupaciones son distribuidas para presentarse en un 

concierto al finalizar las charlas o talleres del día. Además, en el 2019 se dio la iniciativa de 

que una de estas bandas seleccionadas participe en La Primera Parada del Festival 

Selvámonos. 

Para conocer un poco más cómo funcionan los showcases, se utilizará como ejemplo a la 

agrupación Calato Oficial, banda que participó en la convocatoria del Encuentro Corriente 

y fue seleccionada para ser la primera agrupación en tocar en la Parada Lima del Festival 

Selvámonos en 2019. Esta agrupación nace en 2014 y mezcla ritmos afroperuanos, andinos 

y criollos en un formato contemporáneo, Luis Ernesto Tohara, representante artístico de la 

banda en su participación en el Encuentro, comenta que al momento de postular se tenía que 

llenar un formulario online con datos de la banda como la cantidad de integrantes, el press 

kit, el rider48 técnico, material en video y audio, y enlaces a las redes sociales de la banda. 

La agrupación ya contaba con muchas de las cosas que se solicitaban por lo tanto no fue 

complicado postular (Tohara, 2020). 

Tras ser escogidos para ser la banda de apertura de la Parada Lima del Festival Selvámonos, 

la agrupación vio de positivo poder exponerse en un escenario más exigente en cuestiones 

técnicas como las luces, sonido y video, además de la difusión en redes y la consolidación 

de lazos ya existentes con agentes del sector musical. No obstante, Tohara comenta que el 

público no está acostumbrado a ir desde temprano a un festival de tantas horas, por lo tanto, 

cuando la banda inició a tocar (cuatro de la tarde) el show fue apreciado por muy poca gente, 

además las puertas se abrieron al público a partir de la segunda canción y muy pocos de los 

programadores y profesionales del Encuentro, que era el principal atractivo de la 

convocatoria, estaban presentes por ser un horario temprano. Posteriormente, la banda sigue 

manteniendo contacto con la organización del festival y pactando reuniones formales en 

miras de poder ser convocados para el festival en Oxapampa (Tohara, 2020). 

Podemos observar que el primer beneficio para una agrupación que recién empieza a 

participar en festivales es la experiencia de presentarse en un escenario grande, que implica 

un trabajo más elaborado de puesta en escena, sonido, luces y video. Sin embargo, esta 

primera experiencia no garantiza una difusión amplia ya que, al ser programadas en los 

                                                 
48 Documento donde se expone las necesidades del artista para una presentación en vivo. 
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primeros horarios, existe muy poco público. No obstante, también está el beneficio de 

mostrar tu propuesta en vivo ante los organizadores del festival y poder mantener nexos para 

ser considerado en una futura edición. 

Mediante estrategias, los artistas también pueden hacerse notar ante los programadores de 

festivales. Si bien el programador tiene amplios recursos para poder investigar a la 

agrupación o artista que tiene en mente, la agrupación que quiere llegar al programador tiene 

que ser breve y contundente con el material que pretende mostrarle. Utilizar los canales 

oficiales como el mail institucional o pactar una reunión en su oficina para mostrar una 

presentación en vivo importante o el último disco de la banda. Si al programador le parece 

interesante la propuesta continuará investigando sobre la agrupación de las formas ya 

mencionadas, si es que no, tal vez la agrupación necesita trabajar más su propuesta 

(Wainszelbaum, 2017). 

Para Lorenzo Zolezzi (2020), una agrupación termina entrando a festivales porque despierta 

el interés de los productores, la agrupación debe tener una propuesta con personalidad, que 

ofrece un producto musical sincero y que represente, de alguna manera, a las personas que 

los escuchan. Según Zolezzi, este interés de los productores se genera a raíz de la capacidad 

de convocatoria ya que lo que más quieren ellos es tener público en sus festivales, por eso, 

las agrupaciones deben trabajar en su público, generar un impacto que toque la parte 

emocional de las personas. 

Asimismo, Sebastián Segovia (2020) comenta que los artistas emergentes tienen que tener 

en cuenta el trabajo de públicos ya que es lo más importante para consolidar su proyecto. 

Para lograr este objetivo se debe contar con un equipo de trabajo comprometido, inversión 

en la imagen de la banda, utilizar campañas de comunicación, agentes de medios y tener una 

buena interacción con sus seguidores en las redes sociales y plataformas de streaming. Este 

proceso en su experiencia puede durar entre cinco a diez años, pero una vez conseguido, la 

banda podrá hacer mayores demandas respecto a lo que cobra, el horario de presentación y 

requisitos técnicos propios de los festivales. 

Respecto a la inclusión de nuevas propuestas musicales, son pocos los festivales que 

arriesgan en poner nuevos grupos. Por dar algunos ejemplos, el Festival Vivo X El Rock, 

considerado el festival más grande del Perú a la actualidad, hasta la novena edición solo 

presentó a una agrupación peruana que contaba con menos de diez años de formación en su 
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cartel de artistas, que fue La Mente, formada en el 2006 y presentándose en la sexta edición 

en 2015. Es recién a partir de la décima edición en el 2018 que Vivo X El Rock decide incluir 

un escenario único para agrupaciones peruanas y en esta edición sí se presentan artistas con 

menos de diez años de formación como Mundaka (2010), La Inédita (2010), La Nueva 

Invasión (2011), Achkirik (2011), Los Outsiders (2011), Temple Sour (2014) y We The Lion 

(2016). Algo similar sucedió en la edición once en 2019, donde se incorporó un escenario 

fusión y un escenario en colaboración con la Feria Independiente, el cual contó con algunas 

nuevas propuestas musicales como Rockpata (2012) y Wanderlust (2015). 

En el caso del Festival Selvámonos, desde un inicio se incluyó nuevas propuestas musicales 

con pocos años de formación. En su segunda edición en 2010 se presentó La Mente contando 

con cuatro años de formación; en 2011 se presentó Bareto (2003), Kanaku y el Tigre (2010) 

y Dengue Dengue Dengue (2010); en 2012 se presentó Laguna Pai (2008), La Nueva 

Invasión (2011) y se dio el debut de la agrupación Cumbia All Stars; en 2013 se presentó 

Los Chapillacs (2006), Vieja Skina (2007) y Ray Callao (2008); en 2014 se presentó La 

Renken (2008), La Inédita (2010), Achkirik (2011) y Animal Chuki (2012); en 2015 se 

presentó Mambo Glacial (2011) y Le Miner Swing (2012); en 2016 se presentó Las Conchas 

Negras (2009) y Ves Tal Vez (2013); en 2017 se presentó Gala Brie (2014), La Sonora 

Patronal (2016) y Dr. Chango (2016); en 2018 se presentó Poooow! (2015) y finalmente, en 

2019 se presentó Temple Sour (2014), Super Simio (2014), La Patronal (2016) y Lorena 

Blume (2018). 

En el caso del Festival ApuFest en Cusco, el festival ha apostado por incluir propuestas 

emergentes y consagradas de Cusco, Arequipa y Lima. Por el lado de artistas del Cusco se 

han presentado en 2015 artistas como ALQSBS (2011) y Ravelers (2013), en 2016 artistas 

como Pueblo Andino (1994) y Fokin Clan (2000), y en 2017 Angel Chicha (2000) y 

Yardigans (2016); por el lado de artistas de Arequipa en 2015 Los Chapillacs (2006) y Los 

Ronderos de Espacio y finalmente, por el lado de Lima en 2015 artistas como Olaya Sound 

System, en 2016 Los Mirlos y La Nueva Invasión, en 2017 Cementerio Inocentes (2014) y 

en 2018 Tourista. 

Para el caso del Festival Viva Perú, al ser un festival multiregional que se realiza en regiones 

como Cusco, Arequipa, Huancayo y Tacna, cada año el festival realiza una gira en las 

distintas regiones mencionadas donde el cartel de artistas se divide entre artistas emergentes 

y consagrados de su respectiva región y artistas de Lima que son los mismos durante la gira 
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anual. Algunos de los artistas emergentes de regiones son similares al del ApuFest como por 

ejemplo Paqarina, Yardigans y Los Chapillacs, no obstante, este festival no apuesta tanto 

por nuevas propuestas, sino que más bien incluye en su cartel artistas limeños de renombre 

como Amén, Mar de Copas y Líbido. 

Viendo el caso de estos cuatro festivales observamos que el Festival Selvámonos y ApuFest 

son los que apuestan más por incluir propuestas musicales con menos de diez años de 

formación, en ocasiones se puede encontrar que hay más de la mitad de los artistas del cartel 

que son agrupaciones jóvenes, mientras que, por otro lado, los festivales Vivo X El Rock y 

Viva Perú incluyen en menor medida agrupaciones nuevas prefiriendo tener artistas de larga 

trayectoria.  

Otro punto importante que resaltar es el horario de presentación de estas nuevas propuestas 

musicales dentro de los festivales. En el caso del Festival Vivo X El Rock, la inclusión de 

las nuevas propuestas solo se ha dado durante sus últimas dos ediciones en escenarios 

alternativos al principal, en el caso de la edición diez en 2018 las nuevas propuestas 

musicales ocuparon los primeros horarios comenzando desde el horario de apertura a las 

once de la mañana; mientras en la edición once en 2019, el escenario alterno no solo era para 

agrupaciones nacionales sino para específicamente propuestas musicales nuevas, por lo 

tanto, se pudo colocar a las bandas en horarios de presentación durante todo el día. 

Por el lado de los Festivales Selvámonos y ApuFest, hay mayor apertura para colocar a los 

artistas en distintos horarios alrededor del día, incluso Rodríguez (2020) comenta que ha 

habido ocasiones en que el Festival Selvámonos ha colocado artistas o agrupaciones nuevas 

de carácter festivo en horarios estelares del evento, como, por ejemplo: La Nueva Invasión 

en 2011, Cumbia All Stars en 2012, La Inédita en 2014 y Temple Sour en 2019, todas 

agrupaciones de música tropical. Finalmente, en el caso del Festival Viva Perú, los artistas 

emergentes comparten el mismo escenario con los artistas consolidados por lo que, siempre 

son colocados en los primeros horarios. 

Para el caso del Festival Selvámonos, Rodríguez (2020) explica que los horarios de 

presentación se definen por el carácter musical y escénico de las propuestas, independiente 

de si son artistas emergentes o de amplia trayectoria, además explica que el programador del 

festival es el único que decide los horarios. Por el lado del Festival ApuFest, Segovia (2020b) 

comenta que la definición de horarios se da bajo criterios que incluyen tener agrupaciones 
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de apertura, de fondo y de cierre. En el caso de artistas consolidados, estos suelen pedir sus 

horarios, sin embargo, el programador decide colocar a los artistas de acuerdo con el 

conocimiento del público asistente, además, solo existe negociación de horarios en tres 

casos: cuando el productor busca desarrollar la carrera de una nueva propuesta, cuando un 

artista viene amarrado con otro y/o cuando hay un descuento en el pago de parte del artista 

para un mejor horario. 

Como se ha podido observar la programación resulta bastante relevante para el 

funcionamiento de un festival, el programador está constantemente comunicándose con 

agrupaciones de interés para sus festivales y también, buscando nuevas propuestas musicales 

que estén listas para ser mostradas en estos eventos. Además, la labor de programador no 

termina al haber seleccionado a los artistas pues la comunicación al momento de presentarlos 

es sumamente importante para el éxito del festival. La clave es generar expectativa a través 

de novedades o incluso polémica. 

En el caso de festivales como Selvámonos y ApuFest, el género musical no es el indicador 

para escoger a los artistas sino más bien el nivel de público que puedan convocar, entonces 

al notar que el género tropical siempre está presente en sus ediciones es una prueba de que 

los artistas de este género están teniendo la convocatoria deseada. Por el lado del Festival 

Vivo X El Rock, que está asociado principalmente al género rock, al ampliar su espacio e 

incorporar nuevos escenarios, las agrupaciones del género tropical han sido algunas de las 

más demandadas por el público y, por lo tanto, se ha configurado un escenario fusión con 

artistas de música tropical y de la fusión de cumbia con rock. 

Las agrupaciones de fusión tropical por su parte están teniendo mayor vínculo con su público 

lo cual hace que sean atractivas para los festivales y, en el caso de las agrupaciones más 

jóvenes, tienen que pasar un proceso de maduración que implica tener un concepto sólido, 

sonar bien, ser innovadores, pero, sobre todo, trabajar en tener un alto nivel de convocatoria 

y buena interacción con su público, ya que esto es lo que más requieren los festivales. 
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3.2 Nuevas propuestas en festivales: Caso Olaya Sound System, La Mente, La Kincha y 

La Cachimba 

 

De todas las agrupaciones musicales del género tropical que se han mencionado a lo largo 

de esta investigación, se tomará como ejemplo a Olaya Sound System y La Mente para 

describir su proceso al llegar a festivales. Asimismo, se tomará también como referencia a 

dos grupos que se han formado entre 2014 y 2019, siendo dentro de las nuevas propuestas 

musicales, dos de las más jóvenes del circuito nacional. Estas agrupaciones son La Kincha 

y La Cachimba. 

Lorenzo Zolezzi recuerda que uno de los primeros festivales de los que formó parte Olaya 

Sound System fue el Festival Earthdance 2009 en Chaclacayo, Lima. Comenta que empezar 

a tocar en festivales y conciertos grandes, hizo notar a la banda que necesitaban crecer en 

cuanto al equipo de producción: técnico de escenarios, luminotécnico, entre otros. Además, 

también generó mayor motivación y deseo de seguir mejorando para seguir compartiendo 

estos momentos en vivo con el público (Zolezzi, 2020). 

A partir de 2013, la agrupación empezó a participar con mayor frecuencia en festivales 

nacionales ocupando primero los horarios iniciales y poco a poco escalando hasta llegar a 

tocar en ocasiones en el acto estelar, por ejemplo, en el ApuFest 2015. Algunos de los 

festivales en los que han participado son el Festival Siete Mares 2013, el Festival 

Descabellados 2014, el Festival ApuFest 2015, el Festival Selvámonos 2016, el Festival 

Invasión Tropical 2017 y el Alternativo Music Festival 2017. 

La agrupación Olaya Sound System presenta un show de festival con lo más contundente de 

la banda. A esto se le agrega, aprovechar que se cuenta con un escenario grande para 

presentar un espectáculo único y fuera de lo cotidiano, esto significa incorporar más músicos, 

bailarines, hacer un mix de canciones, llevar a un invitado sorpresa, entre otras cosas 

(Zolezzi, 2020). 

Zolezzi destaca que es importante que una banda participe en festivales porque al estar tu 

nombre en el cartel de artistas, la gente te empieza a asociar con bandas de mayor prestigio. 

Además, es un momento de goce y unión donde la gente se congrega para expresar sus 

emociones, por lo tanto, es sumamente importante que la banda pueda mostrar una propuesta 

interesante que logre un vínculo con el público (Zolezzi, 2020). 



98 

 

Para Juan Alberto Mata, el hecho de que la banda Olaya Sound System haya sido convocada 

para el Festival Vivo X El Rock en 2018 no se da porque toquen bien o sea vean bien, sino 

porque han salido de una encuesta virtual como uno de los grupos más votados por el público 

para ser vistos. Los organizadores de eventos no les están dando ‘apoyo’, sino que están 

pendientes a qué grupos quiere ver el público (Mata, 2020).  

Para que la agrupación Olaya Sound System haya llegado a esto, ha tenido que pasar por un 

trabajo sostenido de marketing, producción, promoción, entre otras cosas. Zolezzi (2020) 

comenta que desde el momento que la banda se involucró en este negocio sabían que tenía 

que haber un trabajo a mediano y largo plazo. La banda comenzó totalmente autogestionada, 

los miembros del grupo eran los que hacían todo y se generaba un problema al ser el músico 

en escenario y además velar por temas técnicos, de producción, pagos, etc. La banda se 

encontraba bastante desordenada por lo que deciden incorporar a su equipo a un productor. 

De esta manera, el productor es contratado con un puesto fijo y ganando igual que los 

músicos. Según Zolezzi (2020), hubo un antes y un después con la contratación del 

productor, pudieron avanzar mucho más, de manera ordenada y cumpliendo las metas que 

se trazaban. 

Conforme fueron avanzando y madurando como banda, se dieron cuenta que no bastaba con 

tener un productor, también había que tener un sonidista en un puesto fijo. Asimismo, cuando 

empezaron a tocar más seguido en festivales, era necesario contar con un equipo ayudando 

en el escenario. La agrupación ha ido incrementando estratégicamente el equipo de trabajo 

conforme iban incrementando las ganancias económicas, además de los músicos, ahora 

cuentan con un productor, técnicos de escenario, sonidista, monitorista, luminotécnico, Dj, 

entre otros, que te permite poder hacer un show ambicioso y de alta calidad (Zolezzi, 2020). 

Muy importante también es tener un buen ambiente laboral, que todos estén conformes 

recibiendo su pago en el momento debido, que los accesos sean adecuados, que haya 

coordinación y movilidad, de manera que, el equipo de trabajo se sienta tranquilo y cómodo 

realizando su labor (Zolezzi, 2020). 

Por el lado de la agrupación La Mente, uno de los primeros festivales en los que participaron 

fue el Festival Earthdance, similar al caso de Olaya Sound System, Nicolás Duarte comenta 

que los primeros festivales en los que participaron fueron de corte de música electrónica 

entre 2008 y 2009, donde mayormente todos los participantes eran Dj’s menos ellos. Cuando 
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La Mente se formó en el 2006, contaban con un formato musical de dos cantantes, una 

guitarra eléctrica y una pista secuenciada que reproducía los demás instrumentos, debido a 

este formato les fue sencillo ingresar a tocar en discotecas, bares y festivales de Dj’s. 

Además, la banda desde un comienzo contó con un alto nivel de producción por lo que era 

contratada para abrir los conciertos internacionales de artistas como Molotov (2008), 

Smashing Pumpkins (2010), Cypress Hill (2011), Calle 13 (2011), entre otros (Duarte, 2020).  

Durante los primeros cuatro o cinco años de formada la banda esa fue la dinámica de 

conciertos, por lo que empezaron a formar un público aficionado y a la par se generaban 

grandes ingresos económicos por sus presentaciones. Es en 2012, con su participación en el 

Festival Lima Vive Rock, que ingresan a un circuito de festivales de bandas con un formato 

musical que ya incluía a un baterista, un bajista, un tecladista y, ocasionalmente, una sección 

de vientos y percusiones. Duarte (2020) explica que La Mente fue una de las primeras 

agrupaciones de fusión tropical que fue invitada a participar en festivales donde casi todo el 

cartel era de artistas de rock, pop y punk, no obstante, comenta que la banda fue bien recibida 

por el público y desde un principio comenzaron tocando en horarios intermedios entre los 

que inician y los que cierran el festival. 

Respecto al equipo de trabajo, La Mente desde su formación contó con un equipo de 

profesionales en aspectos como la proyección de los visuales, la iluminación y el sonido. 

Este tipo de organización no era algo que se acostumbrada entre las agrupaciones peruanas 

de rock, punk o de la escena de fusión tropical que se estaba gestando. Es por esto mismo 

también, que los propios festivales no contaban con pantallas gigantes o sistemas de sonido 

de alta gama para requerimientos de bandas como La Mente. Duarte (2020) comenta que a 

raíz de los requerimientos en su rider técnico, festivales como Selvámonos, en el que 

participaron para su segunda edición en 2010, tuvieron que incluir pantallas gigantes para 

que la agrupación se pueda presentar. Asimismo, comenta que fueron muy estrictos con 

festivales que no les facilitaban estos equipos, si no podían cumplir con las especificaciones 

del equipo de trabajo, no participaban en el festival. 

Grupos de fusión tropical como Olaya Sound System y La Mente no solo se limitan a tocar 

en festivales para desarrollar un vínculo con su público, sino que realizan conciertos 

autogestionados para complementar un show más cercano con ellos. En el caso de la 

agrupación Olaya Sound System, realizan la Noche Olayera, en este evento la banda puede 

explayarse y mostrar aspectos que tal vez no puede hacerlo en festivales debido al corto 
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tiempo de presentación que les dan, como, por ejemplo, canciones que no siempre tocan pero 

que son reclamadas por un público seguidor de la banda (Zolezzi, 2020). 

En el caso de La Mente realizan los eventos ‘Fiesta de La Mente’ y ‘Fiesta de la Hermandad’, 

en este primero se presenta únicamente La Mente con algunos artistas invitados y un Dj al 

inicio y al final. No obstante, debido al éxito de este evento, decidieron agrandarlo y llamarlo 

Fiesta de la Hermandad, en donde invitan a dos o tres agrupaciones o artistas además de 

ellos. Según Duarte (2020) estos eventos han sido un éxito económico y de convocatoria, 

llegando a llenar locales como el Barranco Arena y el Centro de Convenciones Festiva, 

además, da la oportunidad de juntarse con agrupaciones amigas del circuito de fusión 

tropical como Olaya Sound System, Sabor y Control, Dengue Dengue Dengue, entre otros. 

La Mente al igual que Olaya Sound System, presenta en estos eventos autogestionados 

canciones nuevas o canciones antiguas que son de preferencia del público seguidor, 

asimismo, aprovecha que se cuenta con un mayor tiempo que en los festivales para presentar 

propuestas diferentes e incluir artistas invitados, como, por ejemplo, la arpista Laurita 

Pacheco (Duarte, 2020). 

Desde el lado técnico, el hecho de que agrupaciones como La Mente ofrezcan desde un inicio 

un espectáculo integral de visuales, música y luces, no solo genera que los festivales se 

preocupen por cumplir con estos requerimientos, sino que también las mismas agrupaciones 

del circuito observan la importancia de tener este tipo de espectáculo integral y lo 

estandarizan como un requerimiento obligatorio para participar en festivales. Ejemplo de 

esto es el caso de Olaya Sound System, agrupación que entró a festivales años después de 

La Mente y que al observar que era un requisito básico tener un luminotécnico, un técnico 

de escenario, un Dj que haga la programación de visuales, un stage manager, entre otros. 

Agrando su equipo de trabajo y se acomodó a estos requisitos que elevan el nivel de una 

presentación en vivo. 

Además a esto, Duarte (2020) explica que La Mente se preocupa bastante por ensayar previo 

a cada concierto de la banda, ensayan en el orden que serán las canciones, si es que hay 

pausas e incluso el momento en que alguien va a hablar y cuanto va a durar. Los ensayos 

asimismo son con el equipo de trabajo pues cada canción tiene una proyección visual 

diferente al igual que las luces y la secuencias, por lo tanto, cada miembro del equipo debe 
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saber el orden de las canciones y debe haber hecho pruebas para que se garantice el correcto 

funcionamiento de la presentación. 

En el subcapítulo 2.3 se observó las variaciones que hacen las agrupaciones de música 

tropical en sus canciones para presentarlas en festivales, lo cual es sumamente importante 

para la conexión con el público, algo que también es muy relevante es el desenvolvimiento 

escénico de las bandas.  

Agrupaciones como Olaya Sound System y La Mente se caracterizan por su energía en 

escenario. En el caso de Olaya Sound System existen momentos donde todos los integrantes 

de la banda saltan de manera coordinada al compás de la música49 mientras que, en el caso 

de La Mente, sus vocalistas Nicolás Duarte y Ricardo Wiesse, se mueven de un lado a otro 

saltando y bailando por todo el escenario50. Esta energía e interacción con el público, se ve 

reforzada por los cantantes que animan al público con frases características de la cumbia 

como: “¿Se cansaron?” o “No los escucho” con la intención de hacerlos participar. 

Zolezzi (2020) recalca la importancia de ser y demostrar que la banda es un grupo humano 

cohesionado que va más allá de vínculo profesional que tienen como músicos. Además, 

comenta que la banda aprecia mucho los festivales porque son un momento de disfrute entre 

los músicos y el público, por lo tanto, la energía que demuestres va a influir en que tanto el 

público se compromete con tu propuesta. 

Por el lado de las nuevas propuestas musicales más jóvenes, la agrupación La Kincha 

comenta, a través de su director musical Manuel Patiño, que para ellos es muy importante 

tener contactos en el medio e invertir en un equipo de trabajo, que aparte a lo musical, te 

ayude a desarrollar tu marca, mejorar tu imagen y de esta manera poder ir posicionando a la 

banda. No obstante, la parte musical no debe ser descuidada pues es muy importante tener 

claro lo que quieres transmitir con tus canciones, saber hacia que público te vas a dirigir y, 

además, que haya responsabilidad entre los músicos a la hora de los ensayos, las grabaciones, 

las presentaciones, entre otras cosas (Patiño, 2020). 

Por su parte, Julio Chiroque, director y fundador de la agrupación La Cachimba, comenta 

que la agrupación tiene claro que esto es un negocio en el que es fundamental invertir y tener 

un plan a largo plazo. Para poder tener un alcance competitivo con otras ofertas musicales 

                                                 
49 Referencia en 0.20 min.: https://www.youtube.com/watch?v=emuq4OfqX6g 
50 Referencia en: https://www.youtube.com/watch?v=75Cwz4vPWZM 
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es necesario invertir en publicidad, técnicos, creación de contenidos, vestuarios, notas de 

prensa, etc. Además, pensar mucho en el público al momento de crear tus canciones y 

contenidos, desarrollar un plan para no estar a la deriva (Chiroque, 2020). 

Para Patiño (2020), llegar a festivales nacionales es una meta de la banda, para ello están 

trabajando en un show musical impactante pues consideran que lo que buscan los 

programadores de festivales es una banda, que, en media hora, pueda mostrar todo su 

contenido y conectar con el público. Además, también están trabajando en campañas de 

marketing y buscando los contactos necesarios para ser visibles ante los festivales. 

Son conscientes de que es una meta a mediano plazo, ya que son varias las agrupaciones que 

buscan lo mismo y siendo una banda joven, aún tienen un camino que recorrer. Así como 

Olaya Sound System y La Mente, ellos plantean un concierto autogestionado llamado ‘El 

Kinchatonaso’ para poder generar su propia comunidad de seguidores y presentar un show 

diferente al público asistente. Según Patiño (2020), estos eventos los vienen realizando en la 

Noche de Barranco donde arman un show con artistas invitados, una sección de vientos y 

una ronda de carnaval en medio del público; con este formato buscan también llegar a 

regiones del Perú como Cusco y Arequipa, espacios donde también hay festivales y pueden 

ser vistos por los programadores de ahí. 

Por otro lado, La Cachimba a través de una convocatoria lanzada por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), logró ser una de las bandas participantes del Festival 

Selvámonos 2018. Esta convocatoria fue una iniciativa en conjunto de la universidad con el 

festival para que una agrupación de la carrera de música puede formar parte del cartel del 

Festival Selvámonos en Oxapampa, las bandas participantes necesitaban mandar una 

solicitud con los datos de los integrantes, el rider técnico de la banda, el press kit, fotos y 

material audiovisual; además, el festival solicitaba que la agrupación seleccionada realice 

una clase maestra de música en un colegio nacional de Oxapampa. 

Cuando la agrupación se enteró de que fueron los seleccionados, Chiroque (2020) comenta 

que la organización les dejó en claro que a nivel de banda había muchas cosas que mejorar, 

como la imagen y la marca, sin embargo, habían sido escogidos por lo bien trabajado que 

estaba el taller de música para ser realizado en el colegio. Una vez estando en el festival, la 

agrupación participó en la semana cultural en la Plaza de Oxapampa, dio el taller de música 

y con su presentación abrió el festival a las cinco de la tarde. 
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Posterior a la presentación, consideran que no hubo mucha difusión en el mismo evento, a 

pesar de que les dijeron que para ser la banda que abre nunca había habido tanta gente. Sin 

embargo, lograron sacar provecho a la difusión en redes sociales y a las fotos y videos que 

quedaron del concierto. Para Chiroque (2020), hubo dos grandes beneficios, primero la 

experiencia de tocar en un escenario grande y darse cuenta lo que se necesita, como por 

ejemplo material visual, que no tuvieron para la presentación; y segundo, la experiencia de 

estar en una rueda de negocios para promocionar a la agrupación, de esta participación 

recibieron muchos buenos consejos para mejorar el proyecto. 

En cuanto al equipo de trabajo, La Cachimba maneja todo entre sus integrantes, los cantantes 

son los encargados de componer mientras que el guitarrista y bajista son los encargados de 

hacer los arreglos musicales, la producción y el booking. Por el lado de La Kincha, reciben 

apoyo externo de los miembros de la banda para temas de marketing, management, booking, 

y fotografía. 

Patiño (2020) rescata la importancia de la inversión y del equipo de trabajo poniendo como 

ejemplo a una banda joven llamada Temple Sour. Esta agrupación formada en 2014 ha 

realizado un trabajo excepcional en la calidad de sus canciones, de sus videos, de su imagen 

y sobre todo de su público, siendo convocada por festivales multitudinarios como el Vivo X 

El Rock o el Alternativo Music Festival y ocupando un horario bastante cercano a los 

estelares (cinco o seis de la tarde) contando con poco tiempo de formación. Esto se debe a 

la gran cantidad de seguidores que convocan lo cual los hace atractivo ante los festivales. 

El aspecto de la programación de los horarios es fundamental para la difusión de una 

propuesta, como se vio en el subcapítulo 3.1, festivales como Selvámonos y ApuFest 

designan sus horarios sin ningún tipo de negociación con los artistas salvo casos específicos. 

Nicolás Duarte comenta que en el caso de festivales organizados por la productora Inmortal 

Producciones, responsables del Vivo X El Rock y el Alternativo Music Festival, el caso es 

similar. Duarte (2020) explica que las primeras veces que contactaron a La Mente para 

presentarse en el festival, les ofrecían abrir el evento, no obstante, desistieron en numerosas 

ocasiones pues ellos consideraban que el espectáculo audiovisual que ofrece la banda 

merecía estar en un horario donde exista mayor afluencia de público. De esta manera, pasó 

un tiempo hasta que el festival decidió negociar con la banda y se concretó la presentación 

de La Mente en la edición seis del Vivo X El Rock en 2015, presentándose a las nueve de la 

noche en un escenario alternativo de fusión. 
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Duarte (2020) opina que los festivales nacionales no están preparados para realizarse desde 

temprano y durar todo un día pues no hay áreas de descanso, ni sitios para comer con 

tranquilidad, ni espacios para poder pasear y visitar nuevos lugares, características 

fundamentales de un festival de música y artes a nivel mundial. En el Perú los festivales se 

realizan en estacionamientos gigantes donde las personas no tienen espacio para moverse 

con tranquilidad, no hay una cantidad de baños suficiente y pueden perderse hasta dos o tres 

bandas haciendo cola para comprar comida. De esta manera, el público disminuye su tiempo 

de permanencia en el festival y son muy pocos los que asisten desde temprano. 

Así es como Nicolás Duarte da ejemplos de festivales en los que ha participado con La 

Mente, como el Festival Frontera y Vívela en Chile y el Festival Ciudad Emergente en 

Argentina, donde han tocado a las once de la mañana frente con un público multitudinario. 

Duarte (2020) considera que el comportamiento del público en estos países es el de asistir a 

festivales desde horarios tempranos para descubrir nuevas cosas y esto se ve reforzado con 

una programación por parte del festival que coloca a artistas importantes desde temprano 

porque saben que el público va a asistir, además de ofrecer una especie de parque temático 

con numerosas áreas al aire libre y con distintos escenarios para descubrir nuevas propuestas. 

La dinámica de funcionamiento en Perú definitivamente perjudica a las agrupaciones 

jóvenes pues son los actos de apertura y dependiendo del festival, el evento puede empezar 

a las once de la mañana o las dos de la tarde, horario que, en el Perú, principalmente en Lima, 

el público no está acostumbrado a ir. De modo que Duarte (2020) critica a los festivales que 

se realizan desde tempranas horas cuando no están en la capacidad para recibir al público de 

manera cómoda durante todo un día, exponer a las bandas a esta hora no genera ninguna 

difusión pues no hay público nuevo. 

No obstante, Zolezzi (2020) explica que es común que los artistas emergentes toquen en los 

horarios iniciales, incluso comenta que es algo que se asume como un hecho pues, aunque 

el público sea reducido, de igual manera genera beneficio a los artistas ya que la audiencia 

te empieza a vincular con agrupaciones y organizaciones de mayor prestigio. Para Zolezzi, 

ingresar a los festivales es un trabajo sostenido en donde los miembros involucrados del 

negocio deben saber que estás en un proyecto a mediano y largo plazo. 

Agrupaciones jóvenes como La Kincha y La Cachimba opinan que se pueden plantear 

estrategias para que independientemente del horario, se pueda sacar beneficio a los 
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festivales. Patiño (2020) explica que la agrupación viene preparando un espectáculo 

innovador en miras a participar en festivales y la motiva la idea de que el género tropical 

está teniendo cada vez más presencia, mientras que Chiroque (2020) comenta que uno tiene 

que aprender a vender su música y la experiencia que se vive pues a la larga, puede servir 

más que la presentación en sí. En su caso han sabido aprovechar los materiales que resultaron 

de su presentación y utilizar el prestigio del festival en el que se presentaron (Selvámonos) 

para participar en concursos y ganar. 

Algo en lo que también coinciden estas agrupaciones es que la banda antes de llegar a los 

festivales debe haber pasado por proceso de maduración para poder presentar una propuesta 

sólida. Patiño (2020) menciona que a pesar de que La Kincha ha tenido la invitación para 

participar en un festival extranjero, considera que ahora no es el momento pues la banda 

necesita estar más consolidada y preparada para un público y escenario de esta magnitud. 

Opina que de nada sirve pedir un préstamo o hacer actividades para pedir dinero e ir si aún 

no se le va a sacar el máximo provecho.  

Por su lado, Chiroque (2020) comenta que es importante tener presencia en los festivales 

nacionales, sin embargo, para La Cachimba no es una meta prioritaria ya que la oferta de 

festivales no es muy amplia en el país, además, piensa que las agrupaciones deben primero 

“consolidarse y construir un público que justifique su presencia en festivales” (p. 1). Por 

ejemplo, su participación en el Festival Selvámonos 2018, los preparó para presentarse en el 

aniversario de Ate Vitarte un mes después del festival, el cuál tenía un escenario muchísimo 

más grande. Es necesario ir desarrollando confianza como banda para poder ir creciendo en 

un largo plazo. 

No obstante, Lorenzo Zolezzi (2020) considera que los festivales nacionales están pasando 

por un buen momento, comenta que hay un circuito de festivales que se vienen repitiendo 

año a año, además, estas propuestas están en otras regiones del Perú aparte de Lima y están 

mezclando artistas nacionales con internacionales, lo cuál genera un acercamiento de las 

bandas peruanas a modelos que se desarrollan en otros países. Por último, destaca que se 

está dando cabida a la fusión en los carteles de festivales nacionales y esto puede devenir en 

mayores oportunidades para que las agrupaciones más jóvenes del género tropical puedan 

ser consideradas por los programadores. 
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Julio Chiroque explica que los programadores están pendientes de qué bandas están 

creciendo en cuanto a público, mientras más público atraiga una agrupación más 

posibilidades tiene de ser considerada en festivales. Sin embargo, eso no quita que las bandas 

también puedan buscar a los programadores y ofrecerles su material, de esta manera el 

festival puede tomar la decisión de incluir a una agrupación joven en alguna próxima edición 

o de lo contrario, ya sabrá de su existencia y estará atento a su crecimiento (Chiroque, 2020). 

Asimismo, José Rodríguez indica que si bien el programador de un festival debe estar atento 

a las nuevas propuestas actuales, no siempre es posible conocer todas, por lo tanto, es 

importante que el artista también esté pendiente de mostrar su trabajo ya sea por envíos 

digitales o invitando al programador a sus conciertos. Si el artista considera que tiene una 

propuesta interesante y está preparado para presentarse ante un gran público, debe mandar 

su propuesta a los festivales (Rodríguez, 2020). 

Al observar el proceso de desarrollo de agrupaciones como La Mente y Olaya Sound System 

dentro de los festivales nacionales, se concluye que lo fundamental para ser incluido en estos 

eventos es la convocatoria de público que se genere como agrupación. Además, la puesta en 

escena debe tener un alto nivel musical y técnico y con todo un equipo de profesionales que 

velen por aspectos como las luces, las proyecciones de video, el sonido, entre otros. Por otro 

lado, saber hacer una adecuada selección de canciones dependiendo del público para lograr 

vínculo y seguir siendo reclamados por la audiencia para seguir participando en festivales. 

Agrupaciones más jóvenes como La Kincha y La Cachimba, que recién inician su proceso 

para ingresar a festivales nacionales, siguen en diversos aspectos lo propuesto por La Mente 

y Olaya Sound System, como por ejemplo, el contar con un equipo de trabajo además de los 

músicos y el desarrollo de públicos. Asimismo, en el caso de La Kincha, presentan un show 

autogestionado denominado ‘El Kinchatonaso’, el cual está influenciado en la ‘Noche 

Olayera’ de Olaya Sound System y la ‘Fiesta de La Mente’ de La Mente. No obstante, 

también presentan nuevos elementos como, por ejemplo, la visión empresarial, la 

importancia de invertir y constancia para mantener un plan a mediano y largo plazo desde 

un inicio dentro del cual está incluido, ser convocados para festivales nacionales.  

Finalmente, lo que caracteriza a todas estas agrupaciones es la producción a partir de la 

autogestión, construir desde el propio equipo de trabajo un camino para difundir sus 

canciones, sus mensajes, sus propuestas de show en vivo y generar comunidades con sus 
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seguidores a través de clubes de fans y público nuevo para tener convocatoria en todas las 

plataformas. 
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3.3 Percepción del público sobre la inclusión de nuevas propuestas musicales del género 

tropical en festivales musicales nacionales 

 

Como se ha ido mencionando a lo largo de esta investigación, el público es la parte 

fundamental del desarrollo de festivales de música. Los organizadores de eventos y 

programadores basan todas sus estrategias pensando en su satisfacción y buscando la mayor 

convocatoria deseada, asimismo, las agrupaciones también generan contenido a raíz de sus 

seguidores y miran a los festivales para poder expandir su público. 

En este subcapítulo se van a analizar los resultados de preguntas, relacionadas a la 

participación del público en festivales musicales nacionales, a una muestra que representa a 

treinta personas. La pregunta base que se ha realizado para poder participar en esta encuesta 

ha sido: ¿Asistes a festivales musicales nacionales al menos una vez al año? Aquellos que 

respondieron satisfactoriamente esta pregunta, pudieron participar para responder la 

encuesta. 

La encuesta está conformada por diecinueve preguntas que se dividen en tres bloques: 

El primer bloque aborda los datos generales del participante: su nombre, profesión, género, 

edad y región donde reside.  

En el segundo bloque las preguntas son enfocadas a la participación del público en festivales 

nacionales: 

 ¿Con cuánta frecuencia asiste a festivales? 

 ¿A partir de que hora suele ir a festivales? 

 ¿Cuánto tiempo aproximado se queda en un festival? 

 ¿A qué festivales ha asistido? 

 Cuente un poco sobre su experiencia en dicho festival (precio, satisfacción, 

agrupaciones que vio, etc.) 

 ¿Qué mejorarías para que sea el festival soñado? 

En el tercer bloque se hacen preguntas relacionadas a la participación de las nuevas 

agrupaciones de música tropical en los festivales musicales nacionales: 

 ¿Qué agrupaciones nacionales suele ir a ver y escuchar en los festivales? 
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 ¿Qué agrupaciones nacionales del género tropical, que no suelen estar presentes 

en los festivales, le gustaría que estén? 

 ¿Qué disfruta más de las presentaciones en vivo de las agrupaciones del género 

tropical actual? 

 ¿Qué disfruta menos de las presentaciones en vivo de las agrupaciones del género 

tropical actual? 

 ¿Le gusta descubrir nuevos grupos en los festivales o prefiere ir por los que le 

gustan únicamente? 

 Si la respuesta fue sí, ¿Qué grupos, que le gustaron, descubrió de esta manera? 

 ¿Le gusta que las agrupaciones musicales presenten algo diferente en cada 

presentación a festivales? (artistas invitados, nuevas canciones, más 

instrumentos, etc). 

 ¿Por qué? 

Previo a iniciar la encuesta, se describe brevemente al participante cuál es el tema general 

de las preguntas y se explica que se considerará como agrupaciones tropicales a los grupos 

de fusión tropical como Olaya Sound System, Barrio Calavera, La Mente, Bareto, Los 

Chapillacs, La Nueva Invasión, Laguna Pai, entre otros. 

El criterio para seleccionar estas preguntas ha sido conocer las preferencias del público en 

cuanto a festivales y determinar si existe una inclinación hacia grupos de música tropical. 

Asimismo, conocer el grado en el que el público está dispuesto a descubrir nuevas 

agrupaciones y qué es lo que espera de estas.  

Comenzando con el resultado del primer bloque, a continuación, la tabla de los participantes 

y sus datos:  

 

Tabla4  

Participantes de la encuesta realizada 

Nombre Sexo Edad Región de 

residencia 

Profesión 

Luis Enrique 

Almeida 

Masculino 25 a 35 años Lima Control y emisión 

de contenido 
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Gennesy Romero Femenino 18 a 25 años Lima Psicóloga 

Roberth Salinas 

Paredes 

Masculino 18 a 25 años Lima Estudiante 

Sharon Lisset 

Serrano 

Femenino 25 a 35 años Arequipa Estudiante 

Alaín Ponce Masculino 18 a 25 años Lima Estudiante 

Bruno Hernández Masculino 18 a 25 años Lima Administrador en 

salud 

Laura Castillo 

Naranjo 

Femenino 25 a 35 años Lima Estudiante 

Oscar Marina 

Morocho 

Masculino 25 a 35 años Lima Músico 

Marlyory 

Rodríguez Valdivia 

Femenino 18 a 25 años Arequipa  Administración y 

Negocios 

Internacionales 

Bill Clinton Masculino 18 a 25 años Huancayo Estudiante  

Diego Loyola 

Moreno 

Masculino 18 a 25 años Lima Ingeniero industrial 

Shirley Quispirroca Femenino 25 a 35 años Cusco Trabajadora 

independiente 

Álvaro Alayo 

Castillo 

Masculino 25 a 35 años Lima Abogado 

María Gracia 

Cordova Saco 

Femenino 25 a 35 años Lima Comunicadora 

Miguel Fernández Masculino 18 a 25 años Lima Independiente 

David Huamán Masculino 18 a 25 años Lima Estudiante 
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Valeska Crisosto 

Villalobos 

Femenino 18 a 25 años Arequipa Estudiante 

Claudia Henríquez Femenino 25 a 35 años Lima Veterinaria 

Renzo Lobato Parra Masculino 25 a 35 años Lima Publicista/ Gestor 

cultural 

Michelle Rodríguez 

Valdivia 

Femenino 18 a 25 años Arequipa Diseño gráfico y 

Multimedia 

Alan Aguilar 

Ascencio 

Masculino 35 a 45 años Lima Docente 

Universitario 

Zoila Antonio 

Benito 

Femenino 18 a 25 años  Lima  Periodista 

Luis Mauricio 

Leyva Morillas 

Masculino 18 a 25 años Lima Bachiller en 

Historia 

Gerald Quintanilla 

Rojas 

Masculino 25 a 35 años Trujillo Administrador 

My Lady Pascuala 

Tovar Cordova 

Femenino 25 a 35 años Lima Fotógrafa 

Eduardo Urbano Masculino 25 a 35 años Lima Diseñador gráfico 

Gabbie Naranjo Femenino 45 a más Lima Administradora 

Gisela Rodríguez 

Calla 

Femenino 18 a 25 años Arequipa Bachiller en 

Enfermería 

Alan Paco Masculino 25 a 35 años Huancavelica Ingeniero 

Sebastián Torres 

Victorero 

Masculino 18 a 25 años Lima  Músico, productor 

Nota: Se ha realizado la recopilación de los datos de los participantes de la encuesta.  

Elaboración propia. 
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Como se puede observar, fueron treinta los participantes de la encuesta, los cuales se pueden 

dividir según género, edad, región de residencia y profesión.  

 Según género: diecisiete hombres (56.7%) y trece mujeres (43,3%). 

 Según edad: quince dentro del rango de 18 a 25 años (50%), trece dentro del 

rango de 25 a 35 años (43,3%), uno en el rango de 35 a 45 años (3,3%) y uno en 

el rango de 45 años a más (3,3%). 

 Según región de residencia: veintiuno son de Lima (70%), cinco de Arequipa 

(16,7%), uno de Cusco (3,3%), uno de Huancavelica (3,3%), uno de Huancayo 

(3,3%) y uno de Trujillo (3,3%). 

 Según profesión: siete son estudiantes (23,3%) y veintitrés profesionales 

egresados (76,6%), dentro de lo cuales seis pertenecen al sector cultural. 

A continuación, los cuadros de los datos mencionados: 

 
Figura 14.  Estadística según género. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 
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Figura 15.  Estadística según edad. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 

 
Figura 16.  Estadística según región de residencia. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 

 

El segundo bloque pertenece a las preguntas relacionadas a la participación del público en 

festivales. Dentro de la pregunta: ¿Con cuánta frecuencia asiste a festivales nacionales?, se 

observa que un 46,7% asiste a festivales dos veces al año, un 23,3% asiste tres veces al año 

y un 30% asiste una vez al año. 
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Figura 17.  Estadística según frecuencia de asistencia a festivales nacionales. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 

 

Se observa que dentro del 46,7% que asiste dos veces al año, un 50% son hombres y un 50% 

son mujeres, dentro del 30% que asiste una vez al año, un 33,3% son hombres y un 66,6% 

son mujeres, y dentro del 23,3% que asiste tres veces al año, el 100% son hombres. Podemos 

concluir que existe una inclinación respecto a que los hombres asistan con mayor frecuencia 

que las mujeres a festivales nacionales de música. 

No obstante, si se observa la categoría de edades, dentro del 46,7% que asiste dos veces al 

año, un 64,3% pertenece al rango de edad de 18 a 25 años y un 35,7% al rango de edad de 

25 a 35 años. Por el lado del 30% que asiste una vez al año, un 44,4% pertenece al rango de 

18 a 25 años, un 44,4% al rango de 25 a 35 años y un 11,1% al rango de 45 a más. Mientras 

que, dentro del 23,3% que asiste más de tres veces al año, un 42,9% pertenece al rango de 

18 a 25 años, un 42,9% al rango de 25 a 35 años y un 14,2% al rango de 35 a 45 años. En 

este caso la edad no es un factor relevante en la frecuencia anual de las personas que asisten 

a festivales pues no hay ningún porcentaje marcado que indique que haya una inclinación de 

cierta edad hacia asistir con mayor o menor frecuencia.   

Respecto a la pregunta: ¿A partir de que hora suele ir a un festival?, el resultado fue que un 

43,3% asiste desde las cinco de la tarde, un 16,7% asiste desde la una de la tarde, un 13,3% 

asiste desde las tres de la tarde, un 10% asiste de las ocho de la noche, un 6,7% desde las 

siete de la noche, un 6,7% asiste dependiendo de los horarios y el line up de los artistas, y 

un 3,3% asiste desde las diez de la mañana. 
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Figura 18.  Estadística según horario al que suele asistir a un festival. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 

 

Si se hace la división entre horarios estelares o cercanos al estelar y horarios de apertura, se 

observa que el 60% asiste desde las cinco de la tarde en adelante, un 33,3% asiste entre las 

diez de la mañana y tres de la tarde, horarios en que el festival está comenzando. Esta 

estadística nos revela que hay un mayor porcentaje de personas que prefieren asistir en 

horarios más cercanos a los grupos estelares que a los grupos de apertura.  

Dentro de la pregunta: ¿Cuánto tiempo aproximado te quedas en un festival?, el resultado es 

que un 70% permanece un festival más de cinco horas, un 23,3% durante cuatro horas y un 

6,7% permanece durante todo el evento. 

 
Figura 19.  Estadística según tiempo aproximado de permanencia en un festival. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 
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Se observa que la cantidad mínima de horas que permanecen las personas en un festival es 

de cuatro horas, nadie asiste menos tiempo que eso. Es importante mencionar que el 6,7% 

que permanece durante todo el evento asiste desde el horario de apertura del festival (10a.m., 

1p.m.), asimismo, del 23,3% que asiste durante aproximadamente cuatro horas, un 85,7% 

asiste en el horario estelar o cercano al estelar (5p.m., 7p.m. u 8p.m.). 

Respecto a la pregunta: ¿A qué festivales ha asistido?, el 63,3% dice haber asistido al 

Festival Vivo X El Rock, el 36,7% dice haber asistido al Festival Selvámonos, el 43,3% dice 

haber asistido al Festival Viva Perú, el 16,7% dice haber asistido al Festival ApuFest, el 30% 

dice haber asistido al Alternativo Music Festival y el 19,8% dice haber asistido a otros 

festivales. Es importante mencionar que cada encuestado tuvo la opción de marcar más de 

una alternativa por lo tanto la sumatoria de porcentajes no dará como resultado un 100%. 

 

 
Figura 20.  Estadística de festivales a los que han asistido los participantes. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 

 

Dentro de los encuestados, podemos observar que la mayor cantidad de personas han 

asistidos a los festivales Vivo X El Rock, Selvámonos, Viva Perú, ApuFest y Alternativo 

Music Festival, no obstante, un porcentaje reducido de personas también ha asistido a 

festivales como Solaris, Ciudad Rock, Lima Vive Rock, Veltrac Music Festival, entre otros.  
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Ya que festivales como Vivo X El Rock y el Alternativo Music Festival se realizan en Lima, 

y festivales como Selvámonos, Viva Perú y ApuFest en regiones del Perú, será de suma 

importancia definir en que región residen los asistentes a estos festivales.  

Del total de participantes que radican en Lima, el 95,2% ha asistido a festivales en Lima, 

principalmente Vivo X El Rock y Alternativo Music Festival, no obstante, existe un 4,7% 

que solo ha asistido a festivales fuera de Lima como Selvámonos. Además, del total de 

participantes residentes en la capital, el 42,8% asistió tanto a festivales en Lima como a 

festivales en otras regiones del Perú, destacando Selvámonos, Viva Perú y ApuFest. 

En el caso de las regiones, del total de participantes que radican en Arequipa, Cusco, 

Huancayo, Trujillo y Huancavelica, el 100% ha asistido a festivales de regiones siendo el 

Festival Viva Perú al que han asistido todos, y en algunos casos, Selvámonos y ApuFest. 

Asimismo, del total de participantes residente en regiones, el 33,3% asistió tanto a festivales 

en regiones como a festivales de Lima, destacando Vivo X El Rock. 

Dentro de la opción: Cuente un poco sobre su experiencia en dicho festival, el participante 

podía escribir y explayar su opinión, por lo tanto, textualmente, cada uno tuvo una respuesta 

única, sin embargo, algunas respuestas eran similares o trataban de expresar lo mismo. Se 

tratará de recopilar las distintas opiniones en referencia al festival al que asistieron. 

En el caso del Festival Vivo X El Rock, dentro de lo positivo destaca una buena experiencia 

de concierto debido a las bandas extranjeras que convocan, además que el precio de las 

entradas es el adecuado para la cantidad de bandas que se presentan y que se logra tener un 

buen ambiente entre amigos. No obstante, dentro de lo negativo, destaca que se cuenta con 

un espacio reducido para la cantidad de público que asiste y que existe una mala organización 

respecto a la cantidad de puestos de comida, baños y áreas de descanso pues se forman 

extensas colas. Respecto a las bandas nacionales, son muy pocos los que mencionan que van 

al festival para verlas pues la mayoría asiste por los artistas internacionales de renombre y 

expresa que las bandas nacionales son las mismas que se presentan en todos los festivales de 

la productora organizadora: Inmortal Producciones.  

En el caso del Festival Selvámonos, dentro lo positivo destaca una experiencia única y 

descentralizada en una buena locación y con una amplia oferta cultural y de actividades 

recreativas extra musicales. Dentro lo negativo, destaca que en ocasiones hay deficiencia 

con el stock de comida y bebidas para los días de realización del festival. Respecto a las 
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bandas, hay una mayor apertura por parte del público para escuchar y ver nuevas bandas 

nacionales e internacionales. 

En el caso del Festival Viva Perú y ApuFest, dentro de lo positivo destacan precios accesibles 

y un buen ambiente, además, en estos festivales el público reclama más a las bandas 

nacionales que internacionales por lo tanto la presencia de estas brinda satisfacción a los 

asistentes. Dentro de lo negativo, destacan las extensas colas para comidas, bebidas, baños 

y accesos, la poca seguridad y que, en ocasiones, el stock de comidas y bebidas es limitado. 

Finalmente, en el caso del Alternativo Music Festival, dentro de lo positivo destaca un precio 

económico para la cantidad de bandas que se presentan y la experiencia ofrecida, además, se 

menciona el disfrute de ver y escuchar a agrupaciones de cumbia como Armonía 10 y Agua 

Marina. Sin embargo, dentro de lo negativo destaca que se realiza en un espacio chico y que 

no hay mucha seguridad en el interior. 

Para poder complementar la percepción de los asistentes a festivales, se realizo la pregunta: 

¿Qué mejorarías para que sea el festival soñado? A lo que la gran mayoría coincidió 

respondiendo que se debería escoger un lugar más adecuado para realizar el festival, buscar 

un espacio más amplio o de lo contrario reducir la capacidad del aforo pues se genera 

desorden y dificultad para movilizarse tranquilamente, esta respuesta conlleva al segundo 

aspecto más mencionado, colocar áreas de descanso donde uno pueda cargar su teléfono 

celular, sentarse y disfrutar de un buen ambiente. Otros aspectos importantes para obtener el 

festival soñado son una mejor organización para evitar las extensas colas tanto en la entrada 

al festival como en las zonas de comida, bebidas y baños; una mayor oferta musical y 

actividades extra musicales, una mayor variedad en cuanto a comidas, agua gratis, mayor 

seguridad y limpieza en los baños. 

De estas respuestas se puede sacar como conclusión que los festivales nacionales se 

preocupan más en que el cartel de artistas sea del agrado de su público objetivo, que en la 

organización de un festival integral que cumpla con una buena locación, adecuado 

abastecimiento de comidas y bebidas, áreas de descanso, seguridad, limpieza, entre otros.  

Respecto a la percepción de una experiencia de festival única, el único festival que se 

menciona que cumple con estas características es el Festival Selvámonos, pues por ejemplo 

en el caso del Festival Vivo X El Rock se menciona que la experiencia que se vive es la de 

un concierto grande que dura todo un día. Esta respuesta nos da una de las razones por la 
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cual festivales como Vivo X El Rock y Alternativo Music Festival están condicionados al 

cartel de artistas a presentarse para tener una convocatoria satisfactoria; asimismo, en el caso 

de Viva Perú y ApuFest, se logra una experiencia de festival por el lado de un buen ambiente 

y una oferta cultural variada para el público, pero se ve perjudicada por las extensas colas y 

poca seguridad del evento. 

El tercer y último bloque pertenece a las preguntas relacionadas a la participación de las 

nuevas agrupaciones de música tropical en los festivales musicales nacionales. Dentro de la 

pregunta: ¿Qué agrupaciones nacionales suele ir a ver y escuchar en los festivales? Se dio la 

opción de seleccionar en una o más de una alternativa a las agrupaciones Olaya Sound 

System, Barrio Calavera, La Mente y Bareto, no obstante, había también la opción de poder 

escribir el nombre del artista o artistas de su preferencia. 

 

 
Figura 21.  Estadística de agrupaciones nacionales que suelen ver y escuchar los participantes. 

Adaptado de ‘Encuesta’ por Adrián Alarcón, 2020 
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Se observa que Olaya Sound System obtuvo un 33,3%, Barrio Calavera un 10%, La Mente 

un 36,7% y Bareto un 36,7%, además se obtuvo una cantidad considerable de participantes 

que colocaron a otros artistas o agrupaciones como Cumbia All Stars, Mauricio Mesones, 

Tourista, We The Lion, Temple Sour, Mundaka, Agua Marina, Los Mirlos, Líbido, Amén, 

Chabelos, Laguna Pai, Pedro Suárez Vertis la banda, Diazepunk, Cuchillazo, Plutonio de 

Alto Grado y Daniel F. 

Para conocer aún más la preferencia del público por artistas nacionales del género tropical, 

se realizo la pregunta: ¿Qué agrupaciones nacionales del género tropical, que no suelen estar 

presentes en los festivales, le gustaría que estén? Entre las respuestas destacan artistas como 

Grupo 5, Dengue Dengue Dengue, Los Chapillacs, Juaneco y su Combo, El Cuarteto 

Continental, La Kincha, La Cachimba, Bricheros, Chintatá, Novalima y Chichatrón. 

Se concluye que, dentro de los participantes de la encuesta, las agrupaciones que más ven y 

escuchan en festivales son La Mente y Bareto, no obstante artistas como Olaya Sound 

System, Mauricio Mesones, Barrio Calavera, Los Mirlos y Agua Marina también son 

solicitados. Además, dentro de los artistas de música tropical que no suelen estar en 

festivales pero que al público le gustaría ver, se encuentran agrupaciones como Grupo 5, 

Dengue Dengue Dengue, La Kincha, La Cachimba, Novalima, Los Chapillacs, entre otros. 

Es importante mencionar que, los encuestados también mencionan a agrupaciones de rock 

como Amén, Líbido, Plutonio de Alto Grado, Cuchillazo y Diazapunk, y agrupaciones de 

indie como Tourista, Kanaku y el Tigre y Alejandro y María Laura.  

Para conocer qué es lo que disfrutan más y qué es lo que disfrutan menos de las 

presentaciones de las agrupaciones de música tropical, se destaca dentro de lo positivo el 

ambiente de fiesta, la animación, la energía de la música, la posibilidad de bailar y saltar, la 

interacción que se genera con el público, la puesta en escena y la calidad del sonido. Por otro 

lado, dentro de lo negativo se observan dos aspectos, primero lo relacionado a la presentación 

de los artistas en donde se destaca que diferentes artistas repiten canciones constantemente, 

que a veces el show es el mismo y que el tiempo de presentación de cada artista es muy 

corto; mientras que en el segundo aspecto está lo relacionado al ambiente, destacando la 

aglomeración de gente, la poca seguridad y la presencia de gente ebria descontrolada. 

Dentro de la pregunta: ¿Le gusta descubrir nuevos grupos en los festivales o prefiere ir por 

los que le gustan únicamente? Del total de encuestados, el 63,3% gusta de descubrir nuevos 
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grupos en festivales, el 30% prefiere ir únicamente por los artistas que le gustan y un 3,3% 

va sin ningún plan específico. Dentro de los encuestados que afirmaron que les gusta 

descubrir nuevos grupos, existen artistas internacionales, en los cuales destacan 

principalmente grupos que se han presentado en Festival Selvámonos, y también artistas 

nacionales en los que destacan Olaya Sound System, La Mente, Uchpa, Kanaku y el Tigre, 

Temple Sour, Tourista, Achkirik, The Outsiders, Golden Cameleon, Los Carpinteros, 

Ravelers e Inzul. 

Se puede observar que existe una cantidad de agrupaciones con menos de diez años de 

formación y que también se encuentran algunas de las nuevas propuestas musicales del 

género tropical consideradas en esta investigación, por ejemplo, Olaya Sound System, La 

Mente, Temple Sour y Ravelers.  

Para finalizar el análisis de los resultados de la encuesta, las últimas preguntas fueron: ¿Le 

gusta que las agrupaciones musicales presenten algo diferente en cada presentación a 

festivales?  Y ¿Por qué? Respecto a la primera pregunta, el 100% de los encuestados 

respondió que sí le gusta. La respuesta más concurrente fue porque se generaría aburrimiento 

al presentar lo mismo y que al no innovar, no habría mucho interés por parte del público de 

ir a verlos en vivo constantemente, asimismo, existen respuestas más específicas como: que 

genera expectativas en los seguidores, que ver a artistas invitados da un valor agregado, que 

es una buena plataforma para exponer nuevas propuestas y que el público busca una 

experiencia única cada vez que los ve. 

Esta respuesta final podría ser un tanto contradictoria con lo analizado en subcapítulos 

anteriores respecto a las preferencias del público y los artistas que desea ver. Se ha observado 

que, por ejemplo, en festivales como Vivo X El Rock, hay una preferencia del público hacia 

agrupaciones nacionales de larga trayectoria como Amén, Mar de Copas y Líbido, motivo 

por el cual los organizadores han contado con sus participaciones en todas las ediciones y 

que es recién a partir de la décima edición que se ha decidido incluir propuestas más jóvenes 

en escenarios alternativos, sin dejar de seguir contando con la participación de las 

agrupaciones de larga trayectoria. 

Es entonces que, agrupaciones como Amén, Mar de Copas y Líbido se han presentado más 

de diez veces en el Vivo X El Rock, lo cuál implicaría, según las respuestas de los 

encuestados, presentar un show diferente en cada edición para no generar aburrimiento. No 
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obstante, según Duarte (2020), estas agrupaciones de larga trayectoria siempre se presentan 

en los mismos horarios estelares de agrupaciones nacionales y la conducta del público en 

estos horarios es la de pedir las canciones más conocidas del grupo, si la agrupación presenta 

una nueva canción no lo aplauden y piden otra canción, por lo tanto, la agrupación también 

se ve forzada a complacer a su público con canciones que conoce. 

Si a esto le sumamos que estas agrupaciones de larga trayectoria también se presentan en 

festivales como el Alternativo Music Festival, Viva Perú, entre otros, y que existe un mismo 

público que asiste a todos estos festivales. El resultado es contradictorio porque existe poca 

innovación en las presentaciones de las agrupaciones nacionales en festivales musicales, no 

obstante, el público sigue asistiendo para ver el mismo show de sus artistas. 

Tras haber analizado las respuestas de la encuesta, se observa que el público reclama 

mayores espacios de descanso, seguridad, mayor abastecimiento de comidas y bebidas, 

limpieza y una amplia oferta de actividades culturales en los festivales nacionales. Además, 

que las agrupaciones presenten un show de calidad con algún factor innovador para no 

generar aburrimiento al verlas en vivo. 

Desde el aspecto de difusión de nuevas propuestas, se observa se están incluyendo a 

agrupaciones jóvenes en la programación de los festivales, no obstante, estas suelen estar en 

los horarios iniciales y, según las respuestas de los participantes, es poco el público que asiste 

desde tempranas horas, por lo tanto, la presentación en vivo no genera una gran difusión. 

Ese punto se da, por un lado, por el público que busca asistir en los horarios estelares para 

ver a sus artistas preferidos y, por otro lado, por los festivales que no cuentan con espacios 

cómodos y seguros para albergar a un público desde tempranas horas. Es imprescindible que 

los festivales empiecen a preocuparse en la comodidad del público y ofrecer mayores áreas 

de descanso, una amplia oferta de actividades culturales y evitar las aglomeraciones y 

extensas colas que tanto incomodan a los asistentes. 

Sin embargo, dentro de la muestra encuestada existe conformidad con lo que actualmente 

presentan los festivales, cada uno tiene una propuesta llamativa diferente que conecta con su 

público objetivo y a pesar de que festivales como Alternativo Music Festival o Viva Perú no 

logran cerrar el círculo de una experiencia de festival integral, la audiencia sí disfruta asistir 

para ver a sus artistas favoritos, compartir un momento con amigos y/o sorprenderse con 

alguna novedad que pueda mostrar el festival. 
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4 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha explorado el marco conceptual de festival como un concepto 

amplio que abarca distintas manifestaciones artísticas y no artísticas de carácter festivo. Para 

el caso del festival musical se ha explicado que son presentaciones en directo que ofrecen 

una experiencia única y no repetida de la ejecución musical por parte de los artistas en vivo, 

además, necesitan cumplir con ciertos criterios respecto a su duración, finalidad, público, 

formato, locación, entre otras cosas. 

A partir de estos criterios el festival musical define cuál es su mensaje, su proyecto artístico 

y los valores que desee comunicar, cada festival es distinto, sin embargo, lo que comparten 

todos es que tienen la perspectiva emocional como base de la experiencia ofrecida. De esta 

manera, la preocupación de los festivales es lograr transportar a su público a un espacio de 

aventura, libertad, contacto con amigos y de exploración constante. 

Para demostrar esto se mostró el caso del Festival Woodstock, el cual fue realizado en un 

campo abierto a las afueras de New York en 1969. Como ya se ha mencionado, el festival 

fracasó económicamente debido a que la asistencia del público supero las expectativas de 

los organizadores y, por lo tanto, tuvieron que abrir sus puertas gratuitamente. No obstante, 

el festival logró embarcar a su público a un espacio de rock and roll, psicodelia, moda hippie, 

paz, amor, sexo, drogas y libertad. Este acontecimiento de tres días de duración marcó la 

pauta para futuros festivales en cuanto al desarrollo de una experiencia. 

De esta manera, avanzamos hasta el desarrollo de los festivales musicales en el Perú desde 

fines del 2000, aquí podemos observar la creación de más de veintidós festivales entre 2008 

y 2018, de lo cuales dieciséis fueron dentro del periodo de 2014 a 2019. De acuerdo con los 

criterios ya estipulados, diecinueve de los festivales se realizan en Lima, veinte de ellos son 

privados y diecinueve presentan solo música. 

Con estos datos se puede decir que hay una mayor concentración de festivales en la capital, 

no obstante, existen festivales regionales que son representativos de su región, como por 

ejemplo el Festival ApuFest en el Cusco, el Festival Selvámonos en Oxapampa y el Festival 

Viva Perú en más de una región: Arequipa, Tacna, Cusco, Huancayo. Además, que la 

realización de los festivales nacionales se da mayormente por empresas privadas, solo tres 
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son festivales públicos y el de mayor convocatoria (Lima Vive Rock), dejó de existir en 

2015. 

Ha sido algo recurrente que ciertos festivales nacionales no han funcionado o han dejado de 

realizarse en su tercera o cuarta edición. Son un total de ocho festivales que entre 2014 y 

2019 dejaron de realizarse, generando preocupación en el sector debido a la falta de 

sostenibilidad de estos eventos. 

Uno de los reclamos que se ha visto en esta investigación por parte de los entrevistados y de 

miembros asociados al sector es sobre la intervención del Estado en la realización y apoyo a 

festivales de música. Por un lado; Mijail Palacios, Jorge Fernández e Iván Cock opinan que 

el desarrollo sostenido de festivales musicales en países como Chile y Brasil se da debido al 

apoyo estatal en cuanto a financiamiento o reducción de costos en recintos, impuestos y otros 

tipos de gastos que puedan aminorar los costos, mientras que Juan Alberto Mata y Eddy 

Ulloa opinan que, el desarrollo de festivales en el sector privado es diferente al del sector 

público y por lo tanto este segundo debe apuntar a un público y agrupaciones que no 

compitan con el sector privado. Asimismo, que el Estado no tiene como labor principal crear 

o financiar festivales, sino más bien crear políticas que faciliten la labor de los organizadores 

y agrupaciones. 

Lo cierto es que, según comentan Santiago Alfaro y Daniel Segovia, ambos vinculados con 

el Ministerio de Cultura del Perú, el sector de festivales sí es un motor relevante en la agenda 

del Estado. A través de programas de fondos concursables como el programa Ibermúsicas y 

los Estímulos Económicos para la Cultura, el Ministerio de Cultura busca promover que los 

festivales musicales obtengan financiamiento parcial para contratar agrupaciones a sus 

eventos, asimismo, que las agrupaciones puedan acceder a financiamientos para ir a 

festivales internacionales. Por otro lado, festivales como Selvámonos han ampliado su visión 

y también realizan talleres de capacitaciones en los cuales cuentan con el apoyo del 

Ministerio de Cultura, ya que cumplen con las políticas de desarrollo promovidas por este 

sector. 

Por el lado de las agrupaciones, primero se realizó un repaso histórico de la música tropical 

en el Perú teniendo como género principal a la cumbia. Más allá de los diferentes periodos 

que tuvo, lo más importante para la investigación era la percepción que tuvo este género 

musical a través del tiempo. Durante la década del ochenta, una vertiente de la cumbia, 
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denominada música chicha, se empezó a gestar en la capital. Esta música era ejecutada por 

inmigrantes andinos que habían llegado a Lima buscando mejores oportunidades laborales, 

rápidamente el pueblo migrante se identificó con esta música y la acogió en sus celebraciones 

y fiestas populares. No obstante, el otro sector de la población limeña, los limeños clasistas, 

no aprobaban esta música ni sus costumbres, por lo tanto, fue marginada.  

Durante la década de los noventa comenzó el apogeo de la tecnocumbia, otra variante de la 

cumbia, en este caso la aceptación del público en Lima fue mayor en los diferentes estratos 

sociales. Según opinan los expertos, debido a que este género musical no tenía ninguna 

influencia del mundo andino, además, mostraba una propuesta global, que coincidía con el 

contexto de globalización por el que pasaba el Perú. 

El punto máximo de la aceptación de la cumbia peruana en la capital se dio a fines del 2000, 

fueron varios los factores y han sido explicados previamente en esta investigación. Por un 

lado, el accidente del Grupo Néctar en 2007 que trajo por consiguiente la amplia difusión de 

su música, por otro lado, el apogeo de las agrupaciones de cumbia norteña que empezaron a 

presentarse en las discotecas más exclusivas de Lima. Finalmente, el fenómeno Bareto, que 

incentivo a jóvenes de clase media y alta a escuchar canciones de agrupaciones como Los 

Shapis, Chacalón y la Nueva Crema, Juaneco y su Combo, entre otros. 

Este contexto de fines de los 2000, influyó a jóvenes músicos provenientes de géneros 

musicales foráneos como el rock, el punk, el reggae y el ska, para motivarse a realizar 

fusiones musicales con ritmos tropicales como la cumbia y la chicha. Son muchos los 

factores que incentivaron a estos jóvenes a realizar esta fusión musical, los cuales están 

explicados en la investigación, no obstante, uno de los más importantes es la exploración por 

parte de los músicos en descubrir su identidad a través de las músicas populares del Perú, en 

este caso la cumbia peruana. 

De esta manera, se empieza a gestar una escena musical proveniente de la escena subterránea 

y de la escena chicha que se ha denominado: ‘fusión tropical’. Esta escena propone un 

mensaje político en contra del poder absoluto y de la corrupción con agrupaciones como 

Barrio Calavera, La Mente, La Sarita y Los Chapillacs. Asimismo, esta escena se caracteriza 

por la autogestión y la confraternidad entre las agrupaciones. 

Al vincular a los festivales nacionales con las nuevas propuestas del género tropical: las 

agrupaciones de fusión tropical. Se observa que, al momento de realizarse la programación 
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del cartel de artistas a presentarse en el festival, lo más importante es el nivel de convocatoria 

que pueda atraer una agrupación musical. Este resulta ser el factor más importante para que 

una agrupación pueda ser considerada, sin dejar de lado que cuenten con una buena 

propuesta musical, puesta en escena, profesionalismo, buen sonido, innovación, entre otras 

cosas. 

Por su lado, las agrupaciones también tienen claro que necesitan consolidar su propuesta y 

pasar por un proceso de maduración para que logren formar parte de los festivales. Este 

proceso incluye ampliar el equipo de trabajo pues tocar en festivales implica presentarse en 

escenarios más grandes que requerirán de un sonidista, luminotécnico, técnicos de escenario, 

monitorista, Dj’s, entre otros. Asimismo, que se plantee un plan a mediano y largo plazo 

para que la agrupación tengo un rumbo claro. 

Desde la perspectiva musical, se hizo un breve análisis de la armonía, melodía, ritmo y letra 

de una canción representativa de cuatro artistas de fusión tropical que se presentan con 

frecuencia en festivales nacionales, se observó que el género musical que tiene mayor 

presencia es la cumbia, tanto en la instrumentación y sonidos utilizados como también en su 

estructura musical, empleando tonalidades menores, patrones rítmicos del género y melodías 

que usan las notas principales del acorde y saltos de terceras, bastante frecuentes en la 

cumbia. Asimismo, estas agrupaciones también hacen fusiones con géneros como el rock, el 

punk, el folclore, el carnaval, el reggae y el ska; que como se ha visto en el caso del rock, 

punk o reggae, es una música que ha estado presente en la formación inicial de los artistas y 

que la fusión posterior con la cumbia se daría por una búsqueda identitaria con sonidos 

representativos del Perú. 

También se analizó la puesta escénica de estas agrupaciones y que tanto influye esto en su 

presentación en festivales, determinando que la puesta en escena es un punto relevante. Las 

agrupaciones tropicales a menudo muestran variaciones en sus presentaciones en vivo, 

cuentan con artistas invitados, agregan mayor instrumentación, hacen mix de canciones y 

todo esto con la intención de animar al público, presentar novedades y consolidar un vínculo 

en cada presentación. En este sentido, el papel de los vocalistas es clave para lograr un nexo 

entre la banda y el público, el cantante es mayormente quien invita a la audiencia a cantar, a 

aplaudir y a saltar; y este público solo seguirá sus indicaciones si logra una conexión con él. 
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Los programadores de festivales indican que las agrupaciones también pueden hacerse notar 

ante ellos a través de canales electrónicos o invitándolos a sus conciertos. De esta manera, 

la agrupación tiene la oportunidad de mostrar de la mejor manera posible su propuesta 

musical y escénica. El programador puede quedar satisfecho y colocar a la agrupación dentro 

del festival o puede pasar lo contrario, de todas formas, es beneficioso para el grupo pues el 

programador ya conoce tu propuesta y estará atento al crecimiento que puedas desarrollar. 

Analizando el caso de agrupaciones formadas entre 2014 y 2019 que han participado en 

festivales, dos han sido seleccionadas mediante convocatorias del Festival Selvámonos. La 

agrupación La Cachimba fue seleccionada mediante un concurso para participar en la décima 

edición del Festival Selvámonos en 2018. Tras su presentación a las cinco de la tarde, el líder 

de la agrupación, Julio Chiroque, comenta que la difusión dentro del festival fue muy poca, 

no obstante, supieron sacarle provecho a la difusión en redes y al material, tanto de fotos 

como audiovisual, que quedaron registradas de su presentación. Además, les sirvió la 

experiencia de presentarse en un escenario grande que exigía mayores requerimientos. 

Caso similar sucedió con la agrupación Calato Oficial, que también logró formar parte del 

cartel de Selvámonos, en la Parada Lima, a través de una convocatoria. Luis Ernesto Tohara 

comenta que la agrupación abrió el evento a las cuatro de la tarde, momento en el que había 

poca gente y por lo tanto la difusión fue mínima, sin embargo, al igual que La Cachimba, 

valoran mucho el hecho de ganar experiencia presentándose en un escenario grande y de 

mantener lazos con miembros del sector para seguir participando en festivales. 

En el caso de festivales como el Vivo X El Rock y el Alternativo Music Festival, no existen 

convocatorias para bandas nuevas, sin embargo, la organización está comenzando a apostar 

por agrupaciones de música tropical y fusión debido a la alta convocatoria que genera este 

género musical en el Perú. Por otro lado, festivales regionales como ApuFest y Viva Perú, 

tampoco hacen convocatorias, pero según comenta Sebastián Segovia, fundador del 

ApuFest, el festival busca un equilibrio entre propuestas consolidadas y emergentes e indica 

que el género tropical siempre va a estar presente en sus ediciones, no solo por la 

convocatoria nacional, sino también por el gusto del extranjero hacia la cumbia y la chicha. 

Tras el análisis del público que asiste a festivales nacionales, se observa que un mayor 

porcentaje de asistentes prefiere asistir en horarios de cinco de la tarde a ocho de la noche, 

no obstante, sí existe un porcentaje menor de gente que asiste en los horarios iniciales con 
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la intención de ver y escuchar nuevas propuestas, entre las propuestas del género tropical 

algunas que destacan son Olaya Sound System, Mauricio Mesones, La Mente, Temple Sour, 

La Kincha y La Cachimba. 

Asimismo, dentro de los aspectos que no disfrutan de los festivales, mencionan extensas 

colas, pocas áreas de descanso y aglomeraciones que afectan a la experiencia y comodidad 

de los asistentes, pero sobre todo, al tiempo de permanencia que el público tiene en los 

festivales. Estos aspectos negativos afectan directamente a las nuevas propuestas musicales 

pues son las agrupaciones que se colocan en los primeros horarios de los festivales y si no 

se cuenta con público que asista en esos horarios, no se puede lograr una gran difusión.  

Un punto también resaltante del resultado de las encuestas es que el total de los encuestados 

afirma que prefiere que las agrupaciones presenten algo innovador en cada presentación en 

festivales. Esta respuesta crea controversia y contradicción ya que el análisis histórico 

presentado por varios festivales nacionales, como es el caso del Festival Vivo X El Rock o 

Viva Perú, muestra que existen agrupaciones del género rock que se han presentado durante 

todas sus ediciones y han mostrado, en su mayoría, el mismo espectáculo, con las mismas 

canciones, para el mismo público que pide los temas más conocidos. 

Con lo relacionado a la percepción del público respecto a festivales y agrupaciones, se logra 

completar todos los puntos de vista necesarios para esta investigación. Estos puntos han sido 

el de los organizadores de festivales, de las agrupaciones de música tropical, los entes 

involucrados en el sector como empresarios de negocios musicales y funcionarios del Estado 

dedicados al ámbito artístico, y el público que asiste a los festivales. 

Luego de presentar toda la información pertinente para esta investigación y concluyendo con 

esta tesis, se observa que los festivales musicales según su proyección artística pueden tener 

un porcentaje mayor o menor de propuestas emergentes y esto no implica, que uno sea mejor 

que el otro. En el caso de festivales dirigidos a públicos específicos sí se consigue ser un 

medio de difusión para las nuevas agrupaciones del género tropical, no obstante, esto se da 

en la medida que se sepa aprovechar los medios complementarios a la presentación en vivo, 

como por ejemplo, difundir en las redes sociales, difundir en prensa, comunicar la presencia 

del grupo junto a artistas de renombre en el cartel, promover el material posterior al festival, 

generar nexos a raíz de su participación, entre otros. 
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Si solo se limita a la difusión de la presentación en vivo, no se logrará un amplio alcance ya 

que se ha visto que, en el Perú, los programadores colocan a las nuevas agrupaciones en los 

horarios iniciales y el público no acostumbra a ir desde tan temprano por motivos como, el 

poco porcentaje de gente interesada en conocer nuevas propuestas musicales y la deficiencia 

por parte de los festivales para brindar un ambiente cómodo para pasar todo un día dentro 

del festival. 

En el caso de festivales comerciales como Vivo X El Rock y Viva Perú, no necesariamente 

se da una inclusión de nuevas propuestas, por lo tanto, la difusión de estas agrupaciones 

emergentes es poca o nula. Por el lado del Festival Vivo X El Rock, César Ramos menciona 

que sí desea que su festival presente nuevas propuestas y se varíe la programación artística, 

sin embargo, comenta que la principal limitación es la demanda del público por grupos 

recurrentes como Líbido, Mar de Copas y Amén, y que si se ha visto en las últimas ediciones 

a grupos como Olaya Sound System, Barrio Calavera y Temple Sour, es porque existe un 

público que está solicitando la presencia de estos artistas. Es por este motivo, que el género 

tropical ha ganado un espacio exclusivo dentro del festival, contando con un escenario único 

de agrupaciones tropicales dentro del Festival Vivo X El Rock y Alternativo Music Festival, 

denominado escenario Fusión. 

Se ha observado que depende de muchos factores como el horario, el público, la puesta en 

escena de la agrupación, la consolidación de la propuesta, el tipo de festival y el plan a 

mediano y largo plazo que tenga la agrupación para poder definir si se da o no una difusión. 

Asimismo, la difusión se dará cuando la participación en festivales sea de una manera 

constante pues al observar ejemplos como La Cachimba y Calato Oficial, grupos que han 

tocado solo una vez en el Festival Selvámonos, no hubo una exposición exponencial luego 

de haber participado en el evento. 

Caso contrario sucede con grupos como Olaya Sound System, Barrio Calavera, La Mente y 

Temple Sour, que son grupos que se han vuelto una constante en los festivales musicales y 

esto les ha permito crecer en convocatoria de público, en la puesta en escena, en su propuesta 

musical, entre otras cosas que les permiten escalar en horarios y poder posicionarse mejor 

en los festivales musicales. 

También existe el caso de productoras que trabajan de la mano con el festival y que colocan 

a los artistas que representan en la programación artística. Este es el caso de PenZion 
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Producciones, que de la mano con el Festival ApuFest, han programado a propuestas 

emergentes que impulsan como Chintatá, Yardigans y La Sonora Patronal. Asimismo, 

también Selvámonos Producciones con Cumbia All Stars, Super Simio y Hit La Rosa e 

Inmortal Producciones (Vivo X El Rock y Alternativo Music Festival) con Olaya Sound 

System, Barrio Calavera y Laguna Pai. 

No obstante, las nuevas propuestas musicales solo pueden escalar hasta cierto nivel ya que 

los horarios estelares son inamovibles para muchos festivales como Viva Perú, Vivo X El 

Rock y Alternativo Music Festival, agrupaciones como Líbido, Mar de Copas, Amén y Río 

siempre se presentan en estos horarios. Según comentan Mijail Palacios, Jorge Fernández y 

Nicolás Duarte esto da como resultado un éxito a corto plazo y puede generar el hartazgo 

del público, pues no es que presenten algo diferente en cada presentación. Se debe lograr un 

equilibrio entre propuestas emergentes y consolidadas para lograr un desarrollo de públicos 

sostenible en el tiempo, si bien es difícil pedir a un empresario de negocios que arriesgue en 

nuevos grupos, Lionel Igersheim de Selvámonos comenta que es posible pues, por ejemplo, 

tras llevar al artista español Macaco a tocar en Oxapampa, ahora es un artista que goza de 

difusión en las radios locales.  

En la medida que los festivales nacionales puedan corregir las deficiencias en cuanto a la 

comodidad del público y puedan garantizar un evento integral donde uno sienta seguridad y 

satisfacción como para pasar todo un día alojado en el evento, la difusión de las 

presentaciones en vivo de nuevas propuestas será mayor pues el problema no es que las 

coloquen en los primeros horarios, sino que no exista una cantidad de público suficiente que 

sustente el porque un festival abre sus puertas a tan tempranas horas. 

Además, estas deficiencias se deben cubrir con políticas y apoyos estatales que faciliten el 

trabajo de los organizadores, se ha visto que uno de los problemas en la capital es la falta de 

espacios para poder realizar eventos masivos como lo son los festivales de música, esto 

genera que no se pueda realizar grandes estructuras arquitectónicas ni diversos espacios de 

recreación como lo tienen muchos festivales internacionales. En este punto, se debe 

coordinar de la mano con instituciones públicas, alternativas para poder explorar nuevos 

espacios y generar estrategias para que el público asista a estos. 

Una de las propuestas planteadas, por ejemplo, es descentralizar la escena musical hacia 

distritos que concentran gran cantidad de personas como lo son Villa El Salvador, Los Olivos 
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o San Juan de Lurigancho, existe mucho público no explorado en donde se puede presentar 

a estas agrupaciones de fusión tropical para que su difusión sea mayor. Asimismo, también 

continuar con la descentralización en regiones del Perú, como por ejemplo el caso de 

Selvámonos en Oxapampa y ApuFest en el Cusco. 

Finalmente, hay que mencionar que entre 2014 y 2019 se ha dado un crecimiento en los 

festivales musicales nacionales y la difusión de propuestas musicales, existe ya una 

generación de artistas como Olaya Sound System, Barrio Calavera, La Mente, Bareto, 

Temple Sour, Laguna Pai, ente otros, que gozan de popularidad y participan constantemente 

en estos eventos. Además, el género tropical ya ha logrado una aceptación total y es uno de 

los géneros más demandados en los festivales, esto se puede ver en la participación 

controvertida, pero a la vez aplaudida, de orquestas de cumbia como Armonía 10, Agua 

Marina, Corazón Serrano y Deyvis Orosco y su grupo Néctar. 

Sin embargo, aún son muy pocos festivales a nivel nacional que están teniendo sostenibilidad 

y que cumplen con los requisitos básicos que se han expuesto en esta investigación. Aspectos 

como la presentación de misión y valores, el desarrollo de públicos, la ‘krensificación’, la 

sostenibilidad en el tiempo, el desarrollo de marca, áreas de descanso y actividades 

complementarias a lo musical, son elementos que se explotan a niveles bajos y en una 

cantidad reducida de festivales; por lo tanto, aún no se puede hablar de un boom de festivales 

a nivel nacional. 

Sería conveniente para el sector que los organizadores de eventos no solo vean a los 

festivales musicales como un negocio, sino también como un espacio artístico integral que 

una propuestas musicales, escénicas, visuales, gastronómicas, arquitectónicas, entre otras. 

Espacios que generan no solo experiencias únicas y satisfactorias, sino que también 

construyen un consumo constante que, con el tiempo, pueda consolidar una industria de 

festivales nacionales. 
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6 ANEXOS 
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Entrevista a Jorge Fernández 

Fecha de la entrevista: 22 de septiembre de 2017 

Entrevista por: Adrián Alarcón Figueroa 

Profesor de la Escuela de Música de la UPC, enfocado en la rama de negocios musicales. Su 

padre fue un gran empresario de conciertos que trajo a Héctor Lavoe a Lima. 

1. ¿Cómo cree usted que se puede lograr la descentralización de los festivales y, de ser 

posible, cuáles son los beneficios para la música en el país? 

 

Para descentralizar festivales, hay dos temas básicamente. Hay un tema del gusto, saber el 

gusto del público consumidor en las zonas a las que va el festival, porque hablamos de 

música tropical, pero quizá el norte tenga mucho más arraigo a la cumbia y digamos el sur 

tenga más arraigo a la salsa. Saber exactamente a que género y a qué mercado se dirige. 

Entonces por un lado para descentralizar este país la industria musical esta poco desarrollada, 

por lo tanto, los costos son muy elevados ¿Por qué? Porque hay que llevar, no hay locales 

adecuados y se carece de infraestructura. Por ejemplo, en el interior del país la infraestructura 

no es suficiente y hay que traerlo desde Lima, hay un tema de costos. Podemos ver dos 

grandes variables, la variable de elegir adecuadamente el género que se adapta al gusto de la 

zona a la cual se dirige y dos el costo y eso nos va a permitir evaluar a qué precio tú vas a 

llegar al público. Además, la realidad económica del interior del país, no hablemos de Lima 

en este momento, es muy diversa. La realidad económica de Trujillo puede ser muy diferente 

a la de Chiclayo o la de Arequipa o Tacna o Cusco, inclusive Puno por darte una idea. Ahora 

si tú quieres para desarrollar más la industria, efectivamente los festivales ¿Cómo ayudan al 

desarrollo de la industria? No solamente poner bandas consagradas sino nuevas propuestas, 

es decir, aprovechar del pretexto del festival, que puede durar varias horas, para incluir 

nuevas propuestas, tratando de hacer un mix de tal manera que el anzuelo son las propuestas 

ya consolidas y generas la oportunidad de ver a las nuevas propuestas. 

 

2. Cada vez existen más agrupaciones tropicales peruanas. ¿Por qué considera que 

muchas bandas se inclinan hacia este género? ¿Tiene más acogida que otros géneros? 

 

Si y hay unas declaraciones de Sergio Zavala del grupo Corporación Radial que dice que los 

géneros más escuchados en el Perú son la cumbia, la salsa, el reggaetón. Lo que yo veo es 
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que éstas son muy aceptadas, inclusive hay fusiones que vienen del exterior. Lo que no veo 

es un sonido propio peruano que también triunfe en el exterior. Lo más cercano que puedo 

observar es quizá la cumbia y su fusión cuando fue a Argentina, primero sostenida por la 

colonia peruana que había en Argentina y luego pasó a ciertos niveles y ciertos sectores en 

ese país - pero sí - hay una aceptación del gusto popular por géneros tropicales, géneros que 

no solo se escuchan si no también se pueden bailar. Es el pretexto para la fiesta, pero veo 

que como que estamos dando vueltas sobre lo mismo. No veo nuevas propuestas con un 

sonido propio, digamos que distingamos “es un sonido peruano de salsa”. La cumbia quizá 

es lo más cercano a eso, cuando mezcla inclusive con elementos andinos y la cumbia a su 

vez, porque pasó en el norte como la conocemos con influencia de la selva, es un poco 

influencia de la cumbia colombiana. Entonces hasta ahí “estamos recibiendo mucho y no 

estamos exportando mucho”. 

 

3. ¿Qué considera que es necesario para que una banda tropical logre la 

internacionalización? 

 

Primero, importantísimo, la formalización y la profesionalidad, comenzar a trabajar con 

gente creativa, o sea, uno  puede tener talento pero si no lo trabaja se quedará ahí como una 

gran promesa, entonces saber primero que elementos yo tomo desde afuera para crear mi 

propio sonido y también saber qué elementos tengo yo autóctonos en mi país para yo poder 

implementarlo dentro de mi propuesta, pero para poder implementarlo dentro de mi 

propuesta no me basta con ser un gran músico, tengo que tener arreglistas, productor musical, 

compositores, un equipo, asesorarme y trabajar de manera profesional . Si uno no trabaja 

como un profesional no crece, lo que pasa es que una agrupación comienza a tener algo de 

éxito y los integrantes comienzan a salir y formar sus propias agrupaciones y el mismo 

círculo vicioso. Arman agrupaciones, se van, son muy pocos los que llegan realmente al 

éxito, para uno tener éxito lo más complicado no es como llegar sino sostenerse y para 

sostenerse tienes que ser  profesional, y para eso es la formación de la escuela de música, 

para ver diferentes aspectos: ejecución, composición, producción musical y también hay 

aspectos de management, de negocios que te sirven , entonces necesitas profesionalizarte y 

te das cuenta justamente el tema tropical, cumbia, salsa, en nuestro país todo ello es muy 

informal, ni siquiera se protegen así mismos con sus derechos sociales, beneficios, no tienen 

una proyección, es al corto plazo, le saco el máximo provecho, inclusive comenten el error 
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a veces - contratan 3 fiestas el mismo día, van yendo de un lado a otro, van perdiendo calidad, 

se sobreexponen. La sobreexposición provoca el ya lo vi acá, ya lo vi acá y acá, lo vi en esta 

fiesta, lo vi en la otra. No hay un trabajo de marketing, de imagen – vamos a manejar tu 

imagen, e inclusive dentro del trabajo profesional debería ser una identificación, ok tengo 

esta banda, esto es talento, vamos a trabajarlo, tiene el talento ahora hay trabajarlo, hay que 

pulirlo, es como un diamante en bruto, si tu no lo pules, lo trabajas no ves a que mercado va, 

porque quizá ves que esto es un talento pero en verdad lo que está haciendo no es lo correcto, 

tal vez la voz tenga afinidad para este  tipo de género, ese es el tema, profesionalización. 

 

4. En su experiencia, ¿Qué tanto se ven beneficiadas las agrupaciones de música 

tropical después de haber participado en un festival? 

 

Más que ver solamente un festival grande, una agrupación empieza y comienza a tener 

relación con el público, primero mejora sus salidas de ejecución y segundo mejora sus 

habilidades dentro del escenario, o sea su presencia escénica y tercero ve lo que quiere el 

público. Ósea tú no puedes estar solamente basado en el internet, en el Spotify, en el 

streaming, en lo que te piden por YouTube, debes de tener contacto con el público, eso hoy 

en día es irremplazable. El contacto con el público te da el feedback o sea que tanto le gusta 

al público la música, puedes darte cuenta de que te pide, que es lo que quiere, cuál es tu 

público y hasta dónde puede llegar, eso te da el contacto con el público. Entonces si tú me 

dices cuales son los beneficios es el contacto con el público, saber qué es lo que quiere, como 

siente tu música, como se identifica con lo que tú tienes y que tienes que mejorar. Cuando 

te profesionalizas – lo que hablábamos en el punto anterior – también es tener una persona 

atrás o al costado que sea tu propio examinador, no tú mismo auto examinarte, porque puede 

ser muy  difícil ser objetivo -  oye sabes que -  está muy bien pero tus arreglos tienen que 

mejorar, tu presencia escénica, tu forma de vestimenta, hasta tus muecas con el público, tu 

discurso al público y eso se ve desde afuera muchas veces, es bien difícil que una banda así 

sea tan crítica consigo mismo y si es critica a veces más bien se le va la mano, si estás 

haciendo bien las cosas pero te ayuda esto, esto y esto, la profesionalización y el público. El 

público es el gran juez, tú no puedes culpar al público por no tener éxito, el público consume 

lo que le gusta, lo que quiere, son un gran juez y jurado. 
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5. Muchas agrupaciones tropicales tienen como concepto la identidad peruana ya sea 

por la letra, el género musical que fusionan o las costumbres nacionales. ¿Cuál 

considera que es siguiente paso para que estas agrupaciones tengan convenios o 

alianzas con ministerios del país? 

 

Primero realmente establecer un sonido peruano, realmente uno puede identificar ¿Este es 

el sonido de la salsa tropical peruana?, ¿La cumbia quizás?, entonces cuando veamos que ya 

musicalmente están identificando el género, viene el problema de la formalización, tú no 

puedes ir a un ministerio de manera informal. ¿Tú tienes un mánager, tienes un 

representante? ¿Tienes realmente material de calidad para presentarte a una marca Perú? y 

¿Tienes calidad suficiente en material para ir afuera? Ojo, material audiovisual, 

producciones musicales, biografías, guiones. Entonces está bien, ya lograste la identificación 

musical, pero ¿Eres profesional? Realmente tienes a alguien que te represente y diga – ok- 

voy a establecer un concurso, entonces comienzas y vas a los requerimientos, y empieza con 

que tienes que ser una empresa, que tienes que tener RUC, y aunque parezca increíble, los 

grupos de talento que no tienen RUC o por ahí tienen uno y lo usan, uno personal lo usan 

para vender, hay un desorden, entonces tienen que estar organizados, coordinados. Volver a 

lo de la formalización. 

6. En los últimos años muchos empresarios han querido invertir en festivales 

nacionales, pero no todos han tenido éxito. ¿Cuáles son los factores relevantes para 

el funcionamiento de un festival de música? 

 

Costos, esto es como la producción de espectáculos, tienes que ver el contexto ¿Dónde te 

estas presentando?, ¿Cómo?, ¿Qué te rodea?, desde el clima, la realidad socioeconómica, 

realidad política, la seguridad, dime- ¿No habrá artistas que se sienten sobreexpuestos 

porque la gente los ha visto muchas veces, quizá hay festivales que sacian un tema, tienen 

una temática, por ahí podría ir una estructura, ¿El costo era el adecuado para ese festival? 

Eso parte de la profesionalidad que enseñamos acá. O sea, no es solo una cuestión de poner 

el espectáculo, es ponerlo al precio adecuado, en el momento adecuado y dirigirlo al público, 

¿Dónde tengo éxito en este momento? Entonces en hacer el festival por hacerlo, no te 

garantiza la calidad porque yo por 50 soles voy a tener 10 horas de festival y que tal si a la 

gente no le interesa esos grupos, o ya los vio mucho, son varios aspectos, el aspecto hacia 

dónde va dirigido, el aspecto artístico, son realmente los artistas que estoy presentando el 

gusto del público o los han visto demasiado ¿Es el costo el ideal? ¿Es el momento el ideal? 
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Quizá hago un festival en medio de las fiestas patrias y compito con los circos, con las 

vacaciones. Entonces no es sencillamente que lo arme en dos semanas, el festival lo tengo 

que armar, es un evento de alta permisibilidad, me la juego toda una sola jornada.  

7. ¿Cuál es su opinión respecto a los festivales donde en todas sus ediciones tocan los 

mismos artistas y no hay nuevas propuestas? 

 

Llega un momento en que el público se harta, salvo que el mismo artista vaya presentando 

propuestas nuevas, con nuevos hits, que tenga un nuevo público, ósea que el mismo artista 

se reinvente porque si están tocando lo mismo, llega un momento en que se hartan. Además, 

hay que recordar una cosa, hoy en día el público tiene una liberación, un abanico de 

posibilidades para divertirse, desde el cine, los viajes, hasta tu casa, hay una tendencia actual 

y justo hay una psicóloga de la UPC en gestión que recomienda que se llama ‘nesting’, es 

una tendencia en que la gente tiene tanto en su casa que, si hay tráfico, hay inseguridad, me 

divierto en mi propia casa. Entonces también tienes que pensar en eso, contra que alternativas 

estas luchando para presentarles diversión y entretenimiento de alta calidad a la gente. 

8. ¿Cómo ve de diferente a las nuevas agrupaciones tropicales, de no más de diez años 

de formación, en comparación con las más antiguas? 

 

Mucha más difusión punto uno, dos se usan más a las mujeres- te das cuenta- hay un tema 

digamos de marketing ‘erótico’, que no es necesariamente la palabra, a lo que voy es que 

utilizan más mujeres, no solo por su habilidad en el ejecutante o de voz, sino que puede 

atraer más. Pero igual no se trabajan de manera profesional y en los setenta tampoco se 

trabajó de manera profesional, ni en los ochenta. ¿Dime que agrupación tropical peruana ha 

sobrevivido en el tiempo?, se ha mantenido en el tiempo, que tenga ciertas producciones. De 

repente podría ser el Grupo 5, que fue un fenómeno que se empezó en el norte y tuvo, después 

hace unos 10 años o 12 vino la cumbia acá a Lima y comenzó a ir a otros sectores 

socioeconómicos, saco grandes éxitos incluso a través de las fiestas, pero la realidad es que 

Juaneco – que acaba de fallecer creo- pero no hay más, yo no veo que esto haya servido para 

ir afuera. Me acuerdo de Los Shapis, Chapulín el dulce que fue a Francia y estuvo en Europa, 

pero fueron destellos, todo muy rápido, aprovecharon el momento y decir que no 

aprovecharon el momento quiere decir profesionalizar. Ok – vamos a contratar a un 

productor musical- si en otros géneros, por ejemplo, Paul McCartney llamo al productor de 

Radiohead y le dijo quiero que produzcas mi próximo disco, quiero otro sonido, porque el 
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mismo veía, yo no soy productor, soy músico y quiero estar con el mercado, pero yo mismo 

no puedo ser tan objetivo como para yo juzgarme a mí mismo, mejor traer a otro y que 

produzca mi música. Entonces porque no hacen eso ¿Por qué no buscan a productores?, 

nacionales quizá que le den otro sonido, otro punto de vista musical y no necesariamente 

tiene que estar de moda sino más bien quiero imponer esto, quiero buscar otra cosa, pero han 

buscado solamente limitar o fusionar algo de lo de afuera, pero no han buscado material 

propio. Al final de cuentas la música es fusión de todo, no puedes decir esto es puro, no 

existe eso, pero siempre puedes decir yo quiero que mi obra se trabaje de esta manera o esto 

es lo que se viene y eso es un líder, y el líder no necesariamente tiene que ser del mismo 

grupo, puede ser externo. 

9. ¿Cómo ve la dinámica de los festivales tropicales en Perú a comparación de otros en 

la región? 

 

En Chile no hay mucho, acá hay una dinámica interesante – Hay eventos- pero yo no sé si 

sirven para lograr de verdad mostrar nuevos valores y buscar otras nuevas propuestas 

musicales o seguimos viendo lo mismo. Hay éxitos convienen, se unen y vuelven a los 

festivales, pero seguimos en lo mismo, no veo un progreso musical realmente todavía, yo 

veo un progreso en las propuestas, pero se siempre dando vueltas sobre lo mismo. Hay cosas 

innovadoras, pero son destellos, que duran poco tiempo, mismo Bareto que es una cumbia 

estilizada, son muy profesionales, que mezclan de todo y van a festivales por fuera. Son 

profesionales y no son masivos tampoco, Bareto digamos que es la excepción a la regla, 

entonces no veo muchos ejemplos de eso, entonces si no hay profesionalidad para que la 

música peruana en estos festivales, pero no va a convocatorias técnicas, va dentro de los 

festivales de World Music como le dicen, pero yo lo escucho afuera y dicen este es el sonido 

tropical peruano. Lo que se ha hecho con la cumbia colombiana y después surge en el 

vallenato también, que triunfo con Carlos Vives, después fusiono he hizo con baladas y es 

un trabajo personal de presencia escénica, fue actor de telenovelas, ya tenía toda una carrera, 

un background para eso. Después vino Juanes, que también trabajo con baladas, un poquito 

con vallenato, mezclo con fusión de ritmos tropicales en el centro que era Miami, donde se 

congregan todos y trabajo también su imagen. Entonces dime un cantante o solista peruano 

que tenga ese nivel de convocatoria y nivel de presencia en los países de habla hispana, no 

hay. El mismo Gianmarco, en donde destaca mucho es composición, presencia escénica y 

voz solo la colonia peruana en otros países. 
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10. El Ministerio de Cultura ha apostado por el Festival Cultura Libre generando así, 

exposición en espacios públicos para nuevas agrupaciones. ¿Cómo cree que esto 

favorece a ambas partes? 

 

De todas maneras, es parte de las labores propias del ministerio, parte de su misión y 

objetivo. Pero que pasa – hay que ser constante, la continuidad. Con este ministro, Salvador 

del Solar, de acá a un año o dos años viene el próximo ministro y debe hacer lo mismo, esto 

es la continuidad que hay en muchos otros países. Por ejemplo, puede estar arruinada o en 

la quiebra la ciudad autóctona de Buenos Aires, pero siempre en Buenos Aires, el público 

argentino ha tenido una apuesta por el entretenimiento, por la cultura, espectáculos gratuitos, 

nuevas propuestas de bandas ya consagradas y nuevas, tienen un presupuesto para eso y tu 

anda averigua e investiga los presupuestos diferentes países con los que tiene la 

municipalidad de Lima para lo que es cultura. Entonces el beneficio es evidente, es un 

beneficio para el público escuchar nuevas propuestas y de manera gratuita o a muy bajo 

costo, para los mismos ejecutantes tomar experiencia y van alimentándose de lo que quiere 

el público, el mismo ministerio cumple con sus objetivos y logra que la cultura sea parte 

importante en nuestra sociedad, desde la diversidad sirve para darle otros intereses a los 

jóvenes: deporte y cultura. Si esto lo hace Salvador y lo propone dentro de las actividades 

del ministerio y está presupuestado, que el próximo que venga lo cancele no tiene sentido, 

entonces esto se puede convertir en una gran herramienta, irradiar a todo el Perú, y no 

solamente Lima, se tiene que comenzar a irradiarse con valores locales, continuidad, esa es 

la clave. 

11. ¿Considera que hay facilidad para que las nuevas agrupaciones de música tropical 

puedan tocar en grandes festivales nacionales? 

 

No, no hay facilidades. Generalmente el público y los promotores siempre quieren ir a lo 

seguro, a veces si el festival es muy grande por ahí te meten a las 11 de la mañana que inicia 

el festival, y está bien, actuó, aunque sea ante dos. Los Beatles cuando empezaron tenían un 

público de cuatro y Paul que quería ser un profesional dijo no – nosotros tenemos que 

cumplir – aunque haya una persona en el público. Facilidades no hay, pero tienen que agarrar 

cualquier oportunidad, a la primera. Tú tienes que tocar, tocar y tocar. 
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12. ¿Qué factores debería considerar un empresario de eventos para gestionar un festival 

de música tropical de una manera rentable, fijándose en estos dos aspectos: musical 

y de negocios? 

 

El aspecto de negocios es muy amplio: contexto, mercado, costos. El aspecto musical tiene 

que ver con el mercado, ¿Cómo esta ese tipo de música?, ¿Cuál es la realidad de ese tipo de 

música hoy en día al mercado al cual voy dirigido?, ¿Está de moda el género?, ¿Usa bandas?, 

¿Cuál es la expectativa?, ¿A qué publico estoy apuntando? Inclusive aspectos de morbo – 

mira esta banda hace 10 años murieron la mitad de sus integrantes y ahora vuelven- el morbo 

le gusta al público. ¿Qué presentación hace escénica: una gran producción o una mediana 

producción? Eso sí es muy amplio, eso es parte de las consideraciones comerciales, ¿Cuáles 

son los costos? ¿Dónde la voy a presentar? ¿Con que escenario? ¿Para cuanta gente? ¿Cuál 

es el costo de la banda? Entonces, hay un aspecto costos negocios que tiene que ver el 

contexto del mercado, o sea el público, y el artista en sí. Hay otro que es el aspecto de la 

industria, los costos son asociados con todo eso ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Cuándo? Todo 

afecta. 
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Entrevista a Mijail Palacios Yavar 

Fecha de la entrevista: 5 de octubre de 2017 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Periodista del diario Peru21, de la sección cultura, redactor de la columna de Movida.21. 

Baterista de la banda nacional Barrio Calavera. 

1. ¿Cómo cree usted que se puede lograr la descentralización de los festivales y, de ser 

posible, cuales cree que serían los beneficios para la música en el país? 

Hay un tema de descentralizar mismo Lima, ya que la movida de la música contemporánea 

donde encuentras al rock, la fusión y otras cosas, está concentrado en Barranco, el Centro de 

Lima y básicamente ahí te quedas. Por ahí algunos festivales en Los Olivos, San Juan 

eventualmente, pero creo que primero hay una primera descentralización en Lima porque 

tienes al cono sur con Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, que ahí nomás en cuatro o 

cinco distritos del sur tienes 3 millones de personas y ahí no hay conciertos todos los fines 

de semana, hay con bandas de la zona pero que son emergentes, pero las bandas conocidas, 

entre comillas, no van a tocar allá. Otro extremo que tienes es el cono oeste, San Juan de 

Lurigancho, que solo en ese distrito vive 1 millón de personas. Después el cono norte, Los 

Olivos, Carabayllo, Comas, que si bien si ha habido una movida ahí de festivales hace un 

tiempo, yo creo que ha bajado, aunque también es un grupo potencial ya que debe de haber 

su millón o 2 millones en esos tres o cuatro distritos. Entonces, tienes Lima centro, Lima 

este, y aun no estamos hablando de Santa Clara, Chosica, Vitarte, donde si tú vas, también 

hacen conciertos. El año pasado quisieron hacer un festival en Ate, por Santa Clara, no les 

fue bien pero el sitio es súper ambicioso, entonces te das cuenta de que primero hay que 

descentralizar Lima: Barranco y el Centro de Lima. Principalmente Barranco, que se ha 

convertido en icono que oficializa a las bandas y creo que eso está bien y está mal. Está bien 

porque el circuito ha agarrado cierta fuerza, una banda que toca en Sargento Pimienta es una 

banda que más o menos está sonando o una banda que toca en la Noche de Barranco, 

entonces oficializa un poco a la banda, pero está mal porque centraliza y de ahí todas las 

bandas quieren tocar en Barranco. Ahí hay un tema de descentralizar primero la escena de 

Lima, que no sea solo Barranco el lugar al cual la gente tenga que ir para adquirir cierto 

prestigio, sino que sean distintas escenas, distintos espacios. Y de ahí lo otro es descentralizar 

Lima mismo y que haya conciertos en provincias ¿Cómo lograrlo? De la misma forma que 
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hacerlo en Lima. Al empresario no le puedes pedir eso, el empresario va a hacer el concierto 

donde más le va a dar plata, donde más le va a rendir, pero yo creo que el grupo si puede 

pensar en dos lógicas. Una en ganar plata o no perder y dos en ampliar su público. Hay 

muchos grupos que hacen conciertos, autogestionan sus conciertos como nosotros por 

ejemplo (Barrio Calavera) y que a la hora de pensar en hacer un concierto evalúen esa 

posibilidad, la posibilidad de ya no hacer una fecha quizá en el Centro de Convenciones 

Festiva o en el Centro de Lima, sino hacerla en Villa el Salvador, que es lo que nosotros 

siempre hemos pensado, o pensar en una fecha en San Juan de Lurigancho. Que los grupos 

de alguna forma sumen porque al empresario no le interesa, él va a ir a donde más plata le 

dé, es obvio. La banda yo creo que es la que puede tener más visión tanto como para no 

perder y ganar plata como también para ampliar su público. Nosotros tocamos en Villa el 

Salvador hace unos meses y había 60 mil personas, entonces es imposible que ahí no haya 

mercado, hay mercado es más que lógico, ¿Cómo llegas a ese mercado? Ese es el tema. Ahí 

la banda tiene que investigar un poco porque en la medida que amplían su público es mejor. 

El distrito tiene más gente y más gente los escucha, y de hecho hay varios grupos que dentro 

de esta movida alternativa, rock independiente y fusión ya de alguna forma están mirando a 

provincia. ‘Cementero Club’ por ejemplo está en una gira en provincia, son como 10 fechas 

que a través de un booking están haciendo las fechas, están apostando, están viendo que hay 

esas posibilidades y están yendo. No van a ganar millones, probablemente en algunas fechas 

pierdan, pero es un trabajo en el que se apuesta, así como las bandas apuestan en mirar afuera 

y muchas costean sus pasajes para ir afuera, igual también se puede hacer para adentro, 

porque más fácil es que te llamen de adentro que de afuera, es más fácil que te cubran después 

en una segunda vez lo pagos, pasajes y todo eso. Mismo ‘Autobús’ yo los entreviste la vez 

pasada y me decían que también están en esas y que querían hacer una gira nacional y la 

visión de Pichini era de que, así como ahorita Amén, Mar de Copas, Libido tocan mucho en 

provincia, yo diría que hasta tocan más que en Lima y viven de eso, porque ya son bandas 

que te cobran de 10 mil o 15 mil soles para arriba. Ese mismo fenómeno se va a dar con las 

bandas que empiezan ahorita a apostar en provincias, que intenten entrar a radios en 

provincia y de eso van a vivir en los próximos 10 o 15 años. Del trabajo que se haga en 

provincia, las provincias son un territorio virgen, la gente no sabe, no conoce, consume lo 

que tiene a la mano, no es como acá en algunas partes. Entonces, yo creo que un primer paso 

parte de los grupos, de los artistas. Mirar a provincia estratégicamente en la difusión de su 

material, por ejemplo, si vas a pagar un aviso en Facebook, pon dentro tu target objetivo a 
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Trujillo, Arequipa, no pongas solo Lima, porque Facebook te da esa opción. Mira y piensa 

tu trabajo para que lo escuchen en Pucallpa, Iquitos, empezar a meterse ese chip del artista 

mismo, antes que el empresario lo haga. Y hay empresarios que lo están haciendo, Viva Perú 

es un ejemplo, sus ediciones solo son en provincia y les va muy bien en Huancayo, Arequipa, 

Cusco, creo que en Tacna también han hecho y les va muy bien. Yo creo que a ellos les va 

bien porque han visto que en provincia hay mercado y que es un mercado virgen donde la 

gente recién está conociendo a las bandas locales. Con Barrio Calavera hemos tocado el fin 

de semana en Trujillo, estaba lleno, al aire libre y era gratis, la mitad del concierto se sabía 

todas las canciones de la banda. O sea, ya nos conocen, entonces deberíamos nosotros 

apostar, mirar más a provincia. Es lo que se debería resaltar sobre todo al principio. 

2. Cada vez existen más agrupaciones tropicales peruanas. ¿Por qué considera que 

muchas bandas se inclinan hacia este género? ¿Tiene más acogida que otros géneros? 

Lo tropical siempre ha estado en Perú desde los años sesenta, setenta. No por gusto hubo 

todo un boom en los setenta con la cumbia antigua y el sello Infopesa, que vendía miles de 

copias de discos. Digamos, lo tropical está ahí, siempre ha estado ahí. O sea, lo tropical en 

el sentido más puro, es decir la cumbia. Los grupos de ahora usan estos elementos para 

fusionarlo con el rock, y sí, hay más bandas que hace años. Si en los setenta tenías a El Polen, 

que no es que lo mezclara con cumbia, pero lo mezclaba con huayno y con rock. De ahí en 

los ochenta tenías a la Sonora del Amparo Prodigioso y Los Mojarras. Los Mojarras quizá 

sea una de las primeras bandas que mira a la chicha y la cumbia directamente. Y hoy día ya 

no hablas de 2 o 3 bandas, hoy día tranquilamente hay 10 grupos y los 10 grupos mirando 

decididamente a la cumbia como tú dices. Entonces. ¿Por qué pasa eso?, porque 

precisamente eso ha estado siempre ahí, la música tropical, la cumbia siempre ha estado 

presente en el imaginario popular, todos recordamos alguna canción de cumbia que nuestros 

padres escuchaban y con la que hemos crecido, o simplemente basta ir en la combi y ya te 

conoces muchas canciones, está en el aire. Entonces más bien sería raro que no aparezcan 

grupos con esas influencias. Ahora es un circulo virtuoso porque, así como aparecen grupos, 

obviamente también hay público que está deseoso de eso. Entonces aparecen más grupos 

porque hay público, le es rentable ahorita a un grupo tener una agrupación de cumbia o de 

fusión. Como puede ser la Nueva Invasión, Olaya Sound System, nosotros un poco (Barrio 

Calavera) o Bareto. Entonces yo creo que es porque está ahí en el aire, en algunos casos 

también porque es sustentable, hay público para eso, a los conciertos que se hacen en el 

Centro de Convenciones Festiva van más de mil personas, es una movida que se sustenta 
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muy bien. Como son géneros alegres yo creo que hay ahí un componente importante: la 

fiesta, no solo acá sino en cualquier parte del mundo, siempre es bienvenida y es un tema al 

que quería llegar, también es una tendencia global, no es que solo pasa en el Perú. Tú vas a 

Chile y hay 50 bandas que miran a la cumbia, todas exitosas, todas llenan locales y llevan el 

triple de gente de las que se lleva acá. Lo mismo pasa en Argentina, en México menos, pero 

lo tropical de México es más el ska. México es un país de ska y desde el ska ellos miran a la 

cumbia, el reggae y otros sonidos tropicales. Colombia ni que decir. Hay un movimiento, así 

como el indie rock está muy fuerte en Latinoamérica, también lo es la fusión del rock con 

ritmos tropicales, incluso con la electrónica. Dengue Dengue Dengue es súper exitoso en 

Europa, toca en grandes festivales, va a estar en el Estéreo Picnic de Colombia. Entonces no 

es solo un fenómeno local, es un fenómeno global, las bandas que van a Europa la rompen 

en Europa. La Inédita ha estado ahí con muchas fechas allá, al europeo le gusta mucho la 

cumbia. Chico Trujillo de Chile va dos o tres veces al año, tienes a Cumbia All Stars acá, 

Bareto acaba de ir. Allá en Europa está Che Sudaca que es una banda española-argentina 

que, radicada en España, ellos tocan en Rusia, en Bielorrusia y lo de ellos es ska con cumbia 

y pega muy bien allá, funciona muy bien porque no es un ritmo propio de ellos, entonces les 

parece bacán, le llama la atención. Es un fenómeno global, yo creo, de hecho, se han 

reeditado muchos discos afuera, el Chicha Roots o ‘Tíos of Perú’ en Inglaterra en un vinilo. 

No es solo un fenómeno peruano sino global. 

3. ¿Qué considera que es necesario para que una banda tropical logre la 

internacionalización?  

Es lo mismo que el hecho de descentralizar, así como miras a provincia y tus acciones como 

banda están enfocadas a eso, igualito es para el extranjero. Buscas hacer alianzas con bandas 

de afuera, si vas a grabar un nuevo disco busca hacer un feat. con algún artista de afuera. 

Postulas a través de Ibermúsicas, que es un fondo para algunos festivales afuera, Ibermúsicas 

te financia eso. Si tienes un dinero y ya sacaste un disco, inviertes en una gira pequeña a 

través de los contactos que has armado, sea a México o a Chile o a Ecuador. Entonces es una 

inversión de tiempo, de contactos, de plata, es generar una red de contactos y trabajar tu 

música con esa visión. Lo mismo, si vas a anunciar en Facebook, esta canción me gustaría 

que también la escuchen en Chile, entonces pagas publicidad para Perú y para Chile, qué 

lugar de Chile; Santiago, etc. Trabajar con esa visión es la única forma, porque lo otro es 

que alguien te fiche y como antiguamente pasaba te lleven, pero ahora es muy poco probable 

porque hay tantas bandas que tendrías que ser - que es el caso por ejemplo de Dengue Dengue 
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Dengue - tendrías que ser un caso muy especial. Ellos se diferencian muy bien porque no 

hay ningún grupo de cumbia electrónica de esa onda, de hecho, lo hay en Colombia, pero 

bajo el formato de ellos no hay, pego muy rápido y también son dos, entonces es más fácil 

de llevar también. Es eso, ¿no? Que tus visiones estén encaminadas afuera, los feats., redes 

de contactos, productoras, postular a festivales, es chamba. 

4. En su experiencia, ¿Que tanto se han visto beneficiados las agrupaciones de música 

tropical después haber participado en un festival? 

Acá y afuera, tocar en festivales tiene un efecto de rebote porque por ejemplo después de 

tocar en el festival por el aniversario de Villa el Salvador, donde hubieron alrededor de 60 

mil personas, inmediatamente nos llovieron bastantes contratos, shows, lo mismo sucedió 

cuando salimos afuera y tocamos en unos festivales. Este año estuvimos en enero en el 

festival ‘La Fonda Permanente’ de Chile, en el hipódromo había como 30 mil personas, 2 

escenarios y esa magnitud tuvo un rebote tanto en Chile como acá, porque los de acá dicen: 

¨mira que bien les ha ido afuera¨, tienes exposición, el que va a hacer un concierto acá dice: 

¨mira esta banda está sonando¨. En Chile tuvo un rebote porque a raíz de esto Sinergia, que 

es una banda chilena muy popular allá, este mismo año nos ha llevado en agosto para sus 25 

años, considero que eso se debe al rebote de ese festival. Ya generamos un vínculo con el 

festival y siempre estamos hablando y nos dicen: ¨mira voy a hacer esto acá, tal vez les paso 

la voz¨, ya hay un vínculo. Tiene un rebote definitivamente muy alto y acá en Perú es lo 

mismo. Si bien es cierto no hemos tocado todavía en un Festival Vivo X El Rock, en los 

festivales que hemos tocado casi siempre nos ha ido bien e inmediatamente salían otros 

shows debido a su rebote. 

5. Muchas agrupaciones tropicales tienen como concepto la identidad peruana ya sea 

por la letra, el género musical que fusionan o las costumbres nacionales. ¿Cuál 

considera que es el siguiente paso para que estas agrupaciones tengan convenios o 

alianzas con los ministerios del país? 

Bueno ya pasa, Marca Perú auspicia varios grupos cuando salen, les da una cantidad 

específica de dinero y con eso se ayuda a los grupos. El potencial dentro de las bandas en 

este circuito existe, yo creo que en ese sentido el Estado, a través del Ministerio de Cultura, 

de Mincetur, de PromPerú, deberían mirar más a los grupos locales que tienen música propia, 

que pueden calzar bastante bien con la idea de identidad, porque van a tener mejor respuesta 

del público cuando hagan los festivales que suelen hacer, Prom Perú siempre hace festivales 

gastronómicos en provincia y lleva grupos. Yo fui como prensa hace un tiempo a uno en 
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Tacna y la verdad es que habían contratado un par de grupos de Lima que hacían covers, 

entonces yo les digo a modo de comentario, ¿Qué criterios siguen para contratar a un par de 

grupos que hacen covers de Lima? O sea, para que te traes una banda de covers de Lima, no 

tiene sentido, si quieres una banda de covers mejor contrata una banda de Tacna, por último. 

Para comenzar no deberías contratar ninguna banda de covers, ¿para qué?, tienes tantas 

bandas buenas, con temas propios o que versionan temas como es el caso de Bareto quizás, 

que pueden funcionar muy bien, para que te traes una banda de covers, una banda que no 

tiene mayor mérito. Sí, que esto y que el otro me dijo. Entonces las bandas están ahí, las 

bandas están buscando los auspicios, los apoyos, bandas que se acercan al Ministerio de 

Cultura, hay bandas que siempre están a veces acercándose a PromPerú, yo creo que lo que 

más falta ahí es que el Estado se dé cuenta a través de canales especializados del potencial 

que hay en los grupos que trabajan con el tema de la identidad en el Perú y ese potencial 

explotarlo más. Tienes a Chaska que va a estar en una película y es una banda arequipeña 

que fusiona metal con un poco de estética andina, metal en quechua, o sea es una súper 

propuesta con identidad desde el metal. Entonces el Estado debería acercarse desde su 

posición, hacer una suerte de sondeo, de censo de lo que existe y en base a eso trabajar. Las 

bandas están ahí, las bandas también deberían acercarse, sin duda, pero yo creo que más el 

papel está del otro lado porque son ellos realmente los que saben que se puede hacer, qué 

posibilidades hay de hacer, que te pueden ofrecer y potencial hay, ahora la banda lo único 

que tiene que seguir es trabajando su música, preparando bien su material, presentando bien 

su propuesta, resaltando ese factor de identidad que muchos tienen. Rockpata, por ejemplo, 

es una banda puneña que también hace metal y fusiona folclore puneño con el imaginario 

altiplánico, entonces también lo mismo. Uchpa es un caso súper conocido. Es un trabajo de 

doble vía, tanto las bandas mostrarse más y mejor, y el Estado, desde su papel de difusor de 

la cultura y de la identidad también mirar a este lado y ver la forma, cuando ellos hacen algo 

incluir a estos grupos que tienen mucho más valor que una banda de covers. 

6. En los últimos años muchos empresarios han querido invertir en festivales 

nacionales, pero no todos han tenido éxito. ¿Cuáles son los factores relevantes para 

el funcionamiento de un festival de música? 

No va a ser un calco de lo que pasa afuera, lo que le pasó a Planeta Terra, que es una marca 

extranjera que quiso hacer acá un festival y quiso traer a Garbage y no sé qué otros grupos 

más. Es que ellos quisieron hacer un molde de lo que se hacía afuera y Perú tiene sus 

particularidades, un ejemplo de eso es Vivo X El Rock, Cesar Ramos ha construido un 
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festival a la medida del peruano, o sea como al peruano le gusta, y le ha ido muy bien. Yo 

creo que han fracasado los festivales que no se han dado cuenta de cómo es que al peruano 

le gusta vivir una experiencia de festival, para comenzar no hay un mercado que sepa mucho 

de festivales, entonces el poco público que conoce Lollapalooza o Coachella o Estereo Picnic 

no te va llenar un estadio, el poco público que conoce estos festivales no te va llenar ese 

festival, tienes que entender de que el público peruano tiene otro comportamiento, es un 

público no especializado. En la mayoría de los casos te conoce Green Day, conoce Guns and 

Roses pero no te conoce LCD Sound System, grupos más especializados, contemporáneos, 

entonces tienes que saber hacer una buena combinación de cartel. Yo no sé cómo le ira a 

Cosquin Rock, que es el otro sábado, que está un poco en el medio entre típico festival 

peruano y también el típico festival extranjero, es un nombre tan complicado Cosquin como 

marca, Vivo X el Rock, hasta el que no sabe que banda va estar, va ir, porque dice ‘vivo por 

el rock’ y a mí me gusta el rock pero Cosquin no te dice nada, es una marca extranjera y 

nadie la conoce. Entonces como tal, que venga acá a un mercado que todavía no es 

especializado, que no está tan informado, yo no sé qué tan bien le ira. Yo creo que hay que 

simplemente reconocer como es tu público y hacer un mix, porque tampoco en realidad es 

irse al extremo, que es lo que ha hecho Vivo X el Rock, poner siempre las mismo 4 bandas 

en sus 9 ediciones. Yo creo que ahí pudo arriesgar en algunos momentos un poco más, 

renovar mejor su cartel, debería haber un mix entre riesgo y seguridad. Aunque es difícil 

decirle eso a un empresario ya que invierte millones, pero ahí lo importante es saber que está 

pasando, ahorita hay una escena muy fuerte de indie, por ejemplo. Un festival que no incluya 

grupos de indie, realmente está fallando. Yo creo que el Cosquin falla en no incluir algún 

grupo de los de fusión, por ejemplo, está La Sarita, Uchpa, pero son grupos que tienen años 

y no es lo que ahorita está eferveciendo, La Nueva Invasión hace un concierto en Centro de 

Convenciones Festiva y van 1,500 personas, La Sarita hace un concierto ahí y no van yo te 

aseguro ni 500 personas, lo mismo Uchpa. Un real conocedor se da cuenta de esos nichos, 

de nichos como el festival Lima Indie Fest, que, pese a que lo hacen en bares, llena. Entonces 

ahí hay otros nichos, que claro, han puesto a Tourista, pero yo creo que se pudo haber puesto 

un par de bandas más porque llevas a toda esa mancha y al final vas sumando. Es reconocer 

bien tu mercado, ¿Qué cosa hay? ¿Qué es lo que realmente está funcionando? ¿Qué es lo 

que está emergiendo? Muchas veces cuando apuestas por lo que está emergiendo te vuelves 

no solo un festival, sino que estás generando toda una movida, te fortaleces ahí bastante 

como festival. Es eso, hacer un buen mix de bandas, manejar bien la marca, como te decía 
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Cosquin Rock yo no sé, tienes que buscar que el festival como marca sola funcione, al 

margen de las bandas. 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a los festivales donde en todas sus ediciones tocan los 

mismos artistas y no hay propuestas nuevas? 

Que van a la segura, lo cual no está mal, es su negocio y saben lo que harán, pero al mismo 

tiempo también les pone una valla, es como que los limitas, entonces lo vuelve un festival 

corto-placista. No apuestan por algo que va a funcionar después. La gente se termina 

aburriendo y dice: ¨no ya para que voy a ir a ese festival si siempre ponen lo mismo¨. Quizás 

puedan arriesgar un poco más, en realidad de todos esos el más exitoso ha sido Vivo X el 

Rock, de ahí Ciudad Rock no le ha ido muy bien porque ha querido ser un remedo de Vivo 

X el Rock, pero un poco mejor, pero como concepto no le ha ido bien. Festivales más chicos 

como Solaris les ha ido bien, Selvámonos es de los pocos que se está manteniendo muy bien, 

ya va por su décima edición el próximo año. Quizá ellos se fueron al extremo este año, 

pusieron muchas bandas poco conocidas, entonces también ya eso es malo, por dártela de 

muy vanguardista pones en riesgo tu marca, tu festival y puedes ocasionar de que al final no 

sobreviva al tiempo, equilibra, debería haber festivales con mayor equilibrio. Si los festivales 

que apuestan por las mismas cuatro bandas de siempre quieren sobrevivir diez ediciones 

más, deben arriesgar un poco más. Pensar más en el futuro, porque si piensan en la 

inmediatez, en que me va a asegurar ahorita la plata, yo creo que van a morir pronto. 

8. ¿Cómo ve de diferente a las nuevas agrupaciones tropicales, de no más de diez años 

de formación, en comparación con las más antiguas? 

Yo creo que ahora se hace un mejor trabajo, antiguamente obviamente era más precario me 

imagino todo, la tenían más complicada. En el tema de difusión también era más complejo, 

me imagino. Sin embargo, salieron muchas muy buenas bandas como El Polen, Del pueblo 

y del barrio, Pero yo creo que ha habido una buena generación de bandas que son superiores 

a las de esa generación, yo sí creo que son superiores, sin decir que esas han sido malas. Esas 

han sido súper buenas, generaciones fundacionales. Los Mojarras, Sarita Colonia es un gran 

disco, Cholito pantalón blanco de El Polen es un gran tema, La Sarita en su momento salió 

también, ellos siguen. Yo creo que ahora hay más atrevimiento, más conocimiento y más 

cosas. Hay una visión más de movida, en esas épocas eran grupos, entonces cada grupo salía 

solo y se preocupaba por ser el grupo nada más. Ahora entre todos estos grupos hacen un 

concierto o entre todos se pasan la voz, hay una movida de grupos, antiguamente yo creo 
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que no existía movida de grupos fusión o tropicales, existían grupos aislados y 

eventualmente se juntarían, yo creo que ahora hay una movida, los conciertos que se hacen 

son súper exitosos, van 1,000 o 1,5000 personas, a los organizadores les va muy bien, la 

producción musical es buena, yo creo que esta generación ha superado a las anteriores, de 

lejos. Tanto en producción, en convocatoria, en concepto, en atrevimiento, en mirar incluso 

al extranjero. Yo creo que esta generación es superior y lo que diferencia a las generaciones 

es posibilidades de crecimiento, ahorita están muchas bandas recién empezando y yo creo 

que en los próximos 10 años esa generación es la que va a conectar con el público, porque 

finalmente esto es como una bisagra, esta movida de fusión tropical es la que puede conectar 

al público que no conoce nada de esto con otras bandas un poco más raras o más 

especializadas. Por ejemplo, alguien va a un concierto de Barrio Calavera y nunca escucho 

nada, le gusto Barrio y después Barrio hace un concierto e invita a Tourista o invita a una 

banda nueva – no se – Los Lagartos, y este público que no sabía de nada y que le gusto 

Barrio, va a este concierto y descubre una nueva banda y dice: ¨mira no sabía que existían 

bandas así¨ y le gusta Los Lagartos, entonces entra a otro universo. Esta movida creo que 

tiene esa posibilidad como ninguna otra de, como es música digerible, es música bailable, 

conectar a públicos que no saben nada de este mundo con este mundo. Entonces por defecto 

o por un efecto indirecto hace que mucho de este público conozca otros artistas, otras bandas 

y vaya creciendo, sea un crecimiento sostenido. Yo creo que, por todo eso, aparte las 

coyunturas históricas, políticas, sociales son diferentes. Vivimos otras épocas que hacen un 

poco más factible y viable el consumo cultural. Yo creo que es un mejor momento. 

9. ¿Cómo ve la dinámica de los festivales tropicales en Perú a comparación de otros en 

la región? 

Chile nos saca mucha ventaja, en una misma noche pueden hacer tres o cuatro conciertos y 

todos están llenos y todos grupos de nivel. Hay el triple o quíntuple de bandas que acá. Yo 

creo que Argentina está por ahí con nosotros en lo que es tropical desde este lado, porque en 

lo que es cumbia argentina si es un boom, o sea, Damas Gratis, toda esa movida revientan 

los locales, Fantasmas, Super Mercado, hay muchos grupos que la destruyen desde ese lado, 

pero desde el lado de los grupos como Cumbia Quill, tipo Kapanga, que son más alternativos 

y desde la onda alternativa miran a la cumbia y la música tropical, todavía yo creo que están 

ahí. Si es más grande que Perú, pero no noto tanta la diferencia. De ahí Colombia es otro 

mundo también, Colombia si nos saca ventaja quizás, no sé si en calidad, pero si en 

convocatoria tal vez. Doctor Krapula es una banda súper conocida allá y también funciona 
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el ska, tiene también un tema cumbia. Pero estamos ahí, a nivel de calidad yo creo que 

estamos muy cerca, a nivel de convocatoria Chile creo que es la que manda en la región, 

estamos creciendo bastante. Nosotros hemos empezado hace 10 años (Barrio Calavera) y 

hace 10 años no había lo que existe ahora. 

10. El Ministerio de Cultura ha apostado por el Festival Cultura Libre generando así, 

exposición en espacios públicos para nuevas agrupaciones. ¿Cómo cree que esto 

favorece a ambas partes? 

Yo creo que la municipal todavía hace un trabajo muy tibio a nivel música, no noto nada 

decidido, nada importante. O sea más hizo la gestión de Susana Villarán con la 

Municipalidad de Lima que el Ministerio de Cultura en cuanto a festivales, de hecho la 

gestión de Villarán tuvo el Festival Lima Vive Rock que yo creo que fue una buena apuesta, 

hacer los Festivales Cultura Vive en los conos de la ciudad, yo creo que el Ministerio de 

Cultura todavía- en el día de la música hace cosas pero tibias-, yo creo que todavía muy poco 

decididas, creo que todavía el Ministerio de Cultura no ha mirado decididamente a la música 

que se hace acá, por lo menos desde la música alternativa, joven, tropical. Por lo menos ese 

segmento no ha mirado decididamente. 

11. ¿Considera que hay facilidad para que las nuevas agrupaciones de música tropical 

puedan tocar en grandes festivales nacionales? 

Si claro, ya están tocando varias. Chapillacs acaba de tocar en la FIA de Arequipa, que es un 

festival grande, Vive Perú me parece que también ya ha incluido algunos grupos, Vivo x el 

Rock está haciendo side shows con La Nueva Invasión, están mirando también. Si, o sea es 

cuestión de tarde o temprano, debería ser una de las movidas que domine un poco la escena, 

por esta cosa que te digo que es cumbia. Es la mezcla perfecta entre cumbia y rock, entonces 

te congrega a gente de rock y de cumbia, como música en general tiene todas las de ganas. 

Es cuestión simplemente de que esto reviente en algún momento y pase lo que tenga que 

pasar, pero tienes todas las de ganar, las posibilidades por la misma música que hacen son 

elevadas, hay muy buenas bandas. A Olaya les está yendo muy bien, La Nueva Invasión, La 

Inédita acaba de estar en Europa en festivales, hay una nueva banda que se llama La Kincha 

que yo creo que les va a ir muy bien, tiene lo mismo Vieja Skina que desde el ska también 

se están haciendo un lugar. Sí, yo creo que los próximos cinco años van a ser para que las 

bandas dominen la escena. 
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12. ¿Qué factores debería considerar un empresario de eventos para gestionar un festival 

de música tropical de una manera rentable, fijándose en estos dos aspectos: musical 

y de negocios? 

Básicamente lo mismo que todo, hacer un buen mix de bandas, en un buen lugar, buenos 

precios, vender un concepto, una idea. Ahora está muy en moda eso, vendes una experiencia 

no vendes un concierto, estar muy metido a lo que está pasando porque si no contactas 

bandas que nada que ver, en el sentido que no está dosificado tu cartel, no puedes contactar 

a puras bandas desconocidas, no te va a ir bien. O sea, si tu realmente estas en el mercado y 

sabes lo que está pasando te vas a dar cuenta que bandas deberías tener como cabezas, que 

bandas medias y que bandas nuevas buenas puedes convocar, entonces para comenzar tienes 

que estar metido en este mundillo. Saber que está pegando, que está funcionando y sobre eso 

ya construir tu propuesta. Vender una experiencia antes que un concierto, por ahí puede ser. 
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Entrevista a Santiago Alfaro 

Fecha de la entrevista: 1 de agosto de 2019 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de post grado en 

gestión y políticas culturales. Actual jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación 

de la PUCP. 

1. ¿Considera que algún festival nacional actual, este en dirección a ser de la altura de 

un Rock al Parque o un Lollapalooza? ¿Cree usted que se pueda conseguir algo así 

en Perú? 

 

Sin duda, esos son festivales internacionales entonces de poder llegar a hacer algo así, 

tenemos capacidad de producción y mercado, creo que es mucho más chico el mercado del 

rock, respecto a otros géneros, pero ese mercado está muy acostumbrado a consumir festival 

entonces el tema es que tenga sostenibilidad, que encuentre un lugar, porque están variando 

mucho de lugares. Y que en estos festivales haya apoyo público, que en muchos casos no lo 

tienen. Algo que se quiso hacer en la época de Susana Villarán fue con Lima Vive Rock, ese 

era el festival que se dirigía a ser de la altura de los festivales que mencionas. 

2. ¿Cree que vuelva a existir una iniciativa como Lima Vive Rock? Es decir, un festival 

de música y cultura gratuito gestionado por el Estado. 

 

Si podría volver, pero es tan precaria la institucionalidad cultural. Si hubiera sido Muñoz 

quien asumía la posta, posiblemente lo hubieran mantenido; pero que Muñoz la cree, no, 

porque veo que él tiene una visión bien conservadora, entonces lanzarse a hacer algo con el 

rock, no creo que lo haga. Tengo dudas. Faltaría alguien que lo proponga, porque es viable, 

se puede hacer, tendría dificultades por el tema de los plazos, pero una vez ya se hizo. 

Tendría que haber una nueva iniciativa, porque tiene que volver a crearse, habría que también 

repensar el festival después de tiempo, que otros componentes podría tener, porque tenía 

aparte de los conciertos la participación de las ventas, el merchandising y demás. En el 

último, por ejemplo, yo lo digo porque yo dirigí las sugerencias ese año 2014 y organice el 

Lima Vive Rock, lo que hicimos también fue un seminario, Se llamó ¨Sé Rock¨, de 

formación en gestión para el rock. 

3. Como público, ¿Qué es lo que nos falta para tener una industria de festivales como 

en Chile o Argentina? 
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El festival es un modelo de gestión cultural bien eurocéntrico, entonces es típico de un 

público de clase media tradicional. Hay ese público y por eso están yendo y tienen éxito los 

festivales de rock, la clase media se ha ensanchado. Y gente de la nueva clase media participa 

también, ahí están todos estos festivales que hay, como los de cosplays. Entonces potencial 

y posibilidad hay, lo que falta es más inversión pública porque en todos estos casos siempre 

hay un grado de inversión pública y acá en Perú no apoyan mucho el sector cultural, terminan 

siendo riesgos altos entonces no hay continuidad o le falta un poco de aliento a la capacidad 

de producción. 

4. Muchos organizadores de eventos concuerdan en que los espacios para festivales en 

Lima están limitados generalmente al Parque de la Exposición, Estadio Nacional, 

Estadio San Marcos y Jockey Club ¿Considera que hay más opciones a estas? Si es 

si, ¿Por qué no se están usando? 

 

Es que el público base, es este público de clase media tradicional, entonces por eso es por lo 

que esta en el circuito de la clase media tradicional. Tiene que ver hasta un aspecto simbólico 

que como te digo este modelo de mundo europeo y norteamericano, está inscrito dentro del 

público que está más sensible dentro de este universo, pero yo creo que habría que ver que, 

en un distrito podría hacerse, que no se asuma como, que sea en Los Olivos, distritos de la 

Lima Centro, si se podría ubicar. Pero ahí también yo creo que debería haber una inversión 

pública de crear esos espacios. Por ejemplo, el cuartel San Martín, en vez de hacer un 

conjunto habitacional, hacer un espacio para ferias 

5. Para la producción de eventos en campos abiertos se tiene que montar todo desde 

cero y eso implicar más gasto ¿Existe alguna iniciativa del Ministerio de Cultura y/o 

Estado para construir un recinto para eventos musicales? De ser no, ¿cree que pueda 

surgir una iniciativa así en el futuro? 

 

No, no hay. Es que como es una inversión alta, yo no he escuchado, siempre ha habido como 

una demanda para que exista como un centro de convenciones, algo así, que permita hacer 

Mistura o La Feria del Libro, pero mira, hasta ahora La Feria del Libro gasta mucho dinero 

montando todo, sería mejor tener un lugar que ya este como para una feria y simplemente se 

va adaptando. La ciudad necesita una inversión pública muy productiva. El sector no es 

prioridad, es un alto costo. No hay una propiedad pública que tú digas yo lo puedo adaptar, 

tendrías que comprar una propiedad privada y esa barrera es alta. 
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6. ¿Porque cree que un festival de larga trayectoria, con gran asistencia y con artistas 

de talla internacional, como lo fue el festival de la Cerveza Cusqueña en el Cusco, 

no pudo seguir realizando nuevas ediciones? ¿Cree que algo similar pudo haber 

pasado con festivales, actualmente extintos, como el Lima Vive Rock y Festival 

Rocknpop de Oktv? 

 

No he analizado el caso del Festival de la Cerveza Cusqueña, pero creo que tuvieron 

problemas con el espacio que era un espacio de propiedad pública. Que es un gran tema, 

cuando ya suben los arriendos, pero es cierto que, a nivel de las regiones, es un modelo que 

no se ha institucionalizado, en algún momento existieron conciertos parecidos en Arequipa, 

en el Jardín de la Cerveza, pero es verdad que no ha tenido continuidad y también tiene que 

ver con las estrategias, que en este caso han sido empresas de cervezas, y que cambian su 

prioridad, su mercado objetivo y ya no quieren hacer esas inversiones, porque son costos 

altos siempre. Tienes que traer un montón de artistas, montar el escenario. Muchas veces 

pasa eso, cambian las visiones del marketing, no te reditúa mucho, entonces para qué, y ahí 

de nuevo volvemos a la ausencia de una inversión pública, de ver una posibilidad de reducir 

riesgos, normalmente esas inversiones públicas ayudan a que sean sostenibles las iniciativas 

privadas.  

7. Como funciona esta relación de la prensa con el Estado en eventos musicales 

públicos 

 

El Estado no invierte nunca fuera de sus actividades, no tiene la capacidad, ni tampoco 

necesariamente debe. Un evento privado es un evento privado, no es que haya algún tipo de 

convenio.  

8. Creo que Selvámonos tiene algún tipo de convenio con el Ministerio de Cultura  

 

Sí, eso lo hicimos. Uno de los lineamientos que puse en mi gestión era fortalecer el vínculo 

con festivales porque me parece que son una plataforma importante. Festivales y mercados, 

cuidado que están asociados, y ferias. Son tres cosas similares, que están asociadas, yo las 

pondría en común. Entonces, por eso es que priorizamos, por ejemplo, hicimos la primera 

participación del Ministerio de Cultura en la feria Art Lima, fue parte de una prioridad, 

hicimos una exposición que estuvo primitiva Evanan, que después llego este año a estar en 

la exposición de Art Lima. Hicimos el primer vínculo con Selvámonos también. Claro 

mercados no hay acá, y quisimos dar una prioridad alta al Mercado de Industrias Culturales 
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que se hizo en Brasil, pero nos cortaron el presupuesto y al final tuvimos una participación 

bastante humilde, pero bueno. Por lo menos, programáticamente era un eje de todas las áreas 

de la División General de Industrias Culturales y Artes que se fortalezcan estas áreas; que se 

les dé prioridad a la Feria Independiente. Por ejemplo, la primera vez que la Feria 

Independiente estuvo en la Feria de Lima fue parte de esa estrategia que hicimos, ahora este 

año también uno va entrando por Salaverry, a la izquierda, y hay un stand de la 

Independiente. Esa idea de estar en ferias incluso era una estrategia para estar en varias ferias 

nacionales con un stand, invertido por el Estado, que distribuye a editoriales Independientes, 

pero también cortaron el presupuesto y la cosa se limitó, pero como estrategia estaba. Esas 

tres me parece que son centrales en una estrategia de desarrollo del sector de las industrias 

culturales y creativas. ¿Qué debo hacer? Apoya a los festivales, ferias y mercados, ese es el 

mecanismo de las grandes plataformas para el desarrollo de las artes. 

9. Como conclusión, teniendo un apoyo del Estado – que ojalá se pueda dar en un futuro 

– ahí recién podemos hablar de una cultura de festivales. 

Son tres variables: condiciones estructurales, no somos una clase media como la argentina, 

que es tipo europeo, tenemos otras tradiciones, y tampoco es tan extensa, la clase media de 

Lima es bien grande, como la brasilera. La otra variable es la oferta, como están funcionando 

los mercados culturales y tercera variable es los públicos, y una cuarta sería el Estado. 

Tenemos un Estado débil que no soporta por ningún lado, por ejemplo, con Promperú se 

hizo un mercado de la música en 2015 pero fue una inversión alta y después ya no lo 

continuaron y la música perdió prioridad en Promperú, se hizo un estudio y dicen que los 

resultados no salieron muy favorables para la música, por lo tanto, no le dan prioridad. Pero 

claro, si tuvieras a Promperú, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de la Producción, todos 

invirtiendo para el desarrollo de las industrias culturales y creativas podrías tener un bosque 

mayor para tener sostenibilidad en los festivales. En los públicos todavía hay cierta 

segmentación, esa lógica de festival aún no es tan grande pero igual el festival creo que es 

una plataforma cuyas barreras de entrada tampoco son tan altas, o sea la gente busca una 

actividad; entonces, bien comunicados puedes ampliar y diversificar el público de los 

festivales, no me preocuparía tanto por los públicos. 

 

10.  ¿Por qué el público de cumbia en Perú es amplio, pero no hay un festival de cumbia? 
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Porque lo tienen todos los días, la lógica del festival es que en un momento del año haces 

una oferta variada, ese es el componente central. Entonces en la cumbia, todos los fines de 

semana y días de semana hay conciertos y los conciertos tienen un modelo de festival. Porque 

todos los conciertos de cumbia no son del cantante con el telonero, siempre son de una 

variedad de cantantes, menos los de cumbia norteña, ellos si tocan solos, tienen otra lógica; 

es como un modelo de festival, pero no es igual al rock. 
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Entrevista a Manuel Patiño 

Fecha de la entrevista: 8 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Estudiante de Comunicaciones, músico por vocación. Guitarrista, fundador y líder de la 

agrupación La Kincha. 

1. En ocasiones una banda puede tener mucho profesionalismo y sonar bien, sin 

embargo, eso no le garantiza el éxito ¿En su experiencia, que elementos además son 

relevantes para el reconocimiento de una banda?  

 

Más que nada, a si tu banda suene bien y tengas un equipo bastante profesional, se basa 

mucho en lo que transmites con tus canciones, en los contactos que tengas; así suene duro, 

si no tienes contactos es muy complicado el poder hacer cosas. La inversión en una banda, 

debes tener una inversión para poder avanzar y bueno, es un tema no solamente musical sino 

también de imagen, de marketing, es una marca que al final tienes que vender, es como una 

empresa donde tu inviertes dinero, inviertes tu tiempo, tienes que tener un equipo bastante. 

Si eres un proyecto solo, es muy complicado de que de repente salgan por sí mismos, tienes 

que tener un equipo de management, booking, imagen, hacer fotos siempre. Entonces, yo 

creo que va más de la mano, aparte de que toque bien, primero hacia donde vas con tus letras, 

hacia que público y segundo, el equipo de trabajo que tengas, ver mucho más el lado de 

marketing, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube; porque a si toque bien y tengas 

un súper álbum, un súper disco, si no lo vendes pues no va a llegar a más personas y 

básicamente sería eso. Imagen, ¿cómo se vende tu producto?, inversión; aparte de sonar bien, 

que todos lleguen temprano a ensayar, que hagas más música, que compongas y todo lo que 

tiene que ver con hacer música. 

 

2. ¿Presentarse en festivales nacionales es un objetivo de la banda? ¿Cuál es su 

estrategia para lograrlo? 

 

Sí, es una de nuestras metas entrar en festivales y ¿cómo podemos llegar a eso? Uno, es 

sacando mucha más música, con chamba de redes, con campañas de marketing para que nos 

puedan escuchar, que podamos hacer bulla para que nos puedan escuchar los del Vivo X El 

Rock, el Alternativo Festival, Corona Sunset y muchos más. Hay un montón de festivales 

buenos y se lograría eso puliendo nuestro show de menos tiempo, lo que pasa es que a veces 

no convocan bandas porque tienen shows de una hora, pero no son tan power. Lo que buscan 
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ellos es que una banda suba y en media hora reviente, entonces lo que buscamos es, uno, 

hacer mucha más música, más campañas, más bulla en redes para que ellos nos puedan ver; 

dos, cuando nos vean tener un show de media hora máximo con bastante power y tres, tener 

también contactos para que nos puedan impulsar o facilitar el poder entrar ahí, ya que muchas 

bandas que tocan bien, que suenan bien, pero son pocas las que pueden entrar ahí. Somos 

consientes que nos podrían meter a tocar a las once de la mañana, pero es parte de, es 

importantísimo porque es una exposición bastante grande, ahí van miles de personas y es lo 

que una banda busca. Estamos viendo para el siguiente año, o de repente a fin de año, ya 

poder entrar a un festival grande después de lanzar el disco que sale el siguiente mes. 

 

3. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

 

Depende mucho, cuando son festivales realmente grandes si tenemos que tocar puertas, 

buscar, mandar mails; también es un poco de suerte que por ahí te puedan convocar, pero 

como somos una banda joven es mucho más complicado que nos puedan llamar de los 

festivales que son multitudinarios. Ahora, hay festivales un poco más cortos como el 

Selvámonos, que, si nos han convocado, nos han conversado, por ahí entonces depende 

mucho, yo creo que es un 70/ 30. 70% tú buscas al festival, puedes enviar un correo o 

mediante un amigo por ahí que conozca a los festivales grandes y te puedan meter, y el 30% 

es que ellos te puedan buscar, que te comenten: “tenemos aquí un espacio”, inicialmente 

también es con poco presupuesto, pero es parte de, un festival no es para ir a generar plata 

sino para que te vean las personas. 

 

4. ¿Qué tan importante es para ustedes la descentralización musical en la capital? Es 

decir, salir del circuito clásico Centro de Lima, Miraflores y Barranco. De ser 

positiva la respuesta, ¿A dónde apuntan y cuál es su estrategia para lograrlo? 

 

Es muy importante, de hecho, hay varias bandas que tocan en los mismos festivales, las 

mismas bandas, cosa que no esta mal pero también estamos apuntando, con la salida del 

disco, entrar más a provincias. Hemos estado en Huancayo, ahí la gente consume mucha 

música independiente, pagan su plata para ir a festivales, a discotecas donde se presenten 

bandas, entonces eso es un tema bastante importante que hemos conversado todos y si, el 

enfoque es irnos este año a provincias y bueno, seguir haciendo música. Ahorita estamos 

manejando un show que se llama ‘El Kinchatonaso’, que hacemos cada cierto tiempo, hemos 

comenzado hace un tiempo, hemos tenido unas fechas en la Noche de Barranco, ahora vamos 
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a hacer otro en Miraflores, entonces, queremos también llegar a provincias, hay gente que 

nos escribe de Cajamarca, de Cusco, Arequipa y nos dicen: ¿por qué ese mismo show? Ya 

que tocamos como hora y cuarto con un carnaval en el medio, con vientos, es algo que no 

hacemos mucho y me dicen: ¿por qué no vienen con el Kinchatonaso a acá? A Cajamarca y 

otros lugares. Es una meta grande, se necesita un presupuesto un poco mayor porque 

llevamos a dos músicos más, que son dos vientos y es un show mucho más grande, no es lo 

de siempre; entonces, por ese lado queremos comenzar llevando bandas de acá, bandas 

amigas nuestras y hacer un Kinchatonaso en cada provincia con dos bandas más, cosa que 

ahí también crece un poquito más y no solamente aquí (Lima) se hacen ese tipo de conciertos, 

son bastante chéveres pero siento que en festivales en provincias a las bandas grandes les 

dan media hora para tocar, entonces yo creo que el público también quiere ver en provincia 

shows de una hora u hora y cuarto con bandas grandes, eso es lo que estamos pensando que 

yo creo que es importantísimo. 

 

5. Las bandas hoy en día apuntan a la internacionalización ¿Cuáles son las estrategias 

que plantean para llegar al público extranjero?, no considerando la llegada a las 

colonias peruanas sino a los locales de cada país 

 

Es algo que buscamos de todas maneras, yo sé que se va a dar. Bandas bastante grandes e 

independientes se van a Europa, como por ejemplo Cumbia All Stars, Bareto, Dengue 

Dengue Dengue, los Olaya se van a ir en julio por un mes, entonces, yo creo que sí se va a 

poder y que bacán que estas bandas puedan abrir un mercado más allá. En Europa la gente 

escucha mucha cumbia, cumbia psicodélica, cumbia tropical, yo creo que si se va a dar. 

Ahora es mucho más complicado que tocar para las colonias peruanas, por ejemplo, en New 

Jersey, si es mucho más complicado, pero no es algo imposible, yo creo que se va a dar, por 

ahí hay unos festivales en México, en Chile y en Argentina que nos han estado comentando 

algunas cosas, nos han estado pasando la voz pero es complicado el tema de presupuesto, 

porque ellos te dicen hay fecha de tal a tal día pero no nos pagan pasajes aún, no nos pagan 

el hotel, por ende, resulta bastante caro. Por eso queremos ir suave para que después, cuando 

haya más música, más medios, más shows acá, se pueda pedir ciertas cosas. Yo creo que sí, 

somos una banda joven y ya nos han caído unas cuantas oportunidades para poder estar 

afuera pero también queremos ir paso a paso e ir en un mejor momento. De que sirve ahorita 

hacernos un préstamo, pedir plata a una marca, si vamos a ir a media caña como se dice. 
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6. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

 

Sí y no, sí porque esta cambiando un poquito el tema de ver que, por ejemplo, en el Vivo X 

El Rock la gente escuche cumbia, pero si te das cuenta son las mismas bandas, las mismas 

bandas de siempre y si es que te ponen, te ponen a las once de la mañana o diez de la mañana, 

por ese lado si porque se está viendo ecos de que quieren incluir más bandas nuevas, pero 

también no porque, como te digo, siempre o casi siempre las mismas bandas, pero en fin, es 

parte de también, si ponen diez bandas nuevas para que toquen desde las once hasta las 

cuatro de la tarde, yo sé que la gente no va a ir. Entonces es un proceso, si es que tú ya tienes 

tu proyecto, tienes un buen show y llevas gente, te van a poner siempre. Existen chicos que 

tienen una banda donde quizás no tocan tan bien o no llevan mucha gente o no tienen mucha 

chamba de marketing y encima se quejan de que no los llaman. Los festivales son una puerta 

para que te puedan ver miles de personas, fuera de los festivales que son bastante grandes 

también hay festivales chicos donde si ponen bandas nuevas, pero yo creo que cada uno tiene 

que chambear duro para que te puedan dar un espacio. Hay una banda que se llama Temple 

Sour, seguro los has escuchado, son una banda nueva, pero han hecho una chamba 

excepcional, una impresión inmensa en sus videos, en sus canciones, en imagen y ellos han 

pasado de estar dos o tres años, desde que han empezado y con todo esto ya tocan a las 

cuatro, cinco o seis de la tarde en festivales fuertes, ahí vez que no es que solamente van 

bandas que van siempre, sino que, si chambeas duro y también tienes buenos contactos, te 

pueden meter ahí. 
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Entrevista a Julio Chiroque 

Fecha de la entrevista: 8 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Estudiante de la Carrera de Música de la UPC; fundador, guitarrista y líder de la agrupación 

La Cachimba 

1. En ocasiones una banda puede tener mucho profesionalismo y sonar bien, sin 

embargo, eso no le garantiza el éxito ¿En su experiencia, que elementos además son 

relevantes para el reconocimiento de una banda?  

 

Creo debe haber dos puntos: una inversión importante y un plan a largo plazo. Uno puede 

ser profesional y sonar bien, pero si no ve el trabajo y al grupo como una empresa que 

necesita gastos en publicidad, técnicos, creación de contenidos, outfit, notas de prensa, etc., 

simplemente no podrá tener el alcance que quiere y reflejar completamente un proyecto que 

pueda competir con otras ofertas musicales. Asimismo, si no sé tiene un plan se está a la 

deriva. No solo es sacar temas por sacar, sino pensando mucho en el público, identificándolo 

y tratando de ser fiel a la música que uno hace. Finalmente, le agregaría a tener un grupo de 

trabajo ya que uno puede manejar diferentes aspectos del grupo, pero llega un momento en 

el que no se da abasto. 

 

2. ¿Presentarse en festivales nacionales es un objetivo de la banda? ¿Cuál es la 

estrategia para lograrlo? 

 

Definitivamente, tener presencia en esos espacios es un objetivo, sin embargo, no es 

prioritario ya que la oferta de festivales aún no es muy grande en el país. Además, siendo un 

grupo nuevo debemos forjar una carrera más consolidada y construir un público que 

justifique nuestra presencia en este espacio. Asimismo, dentro de la estrategia para lograrlo 

está principalmente la creación de un show porque los festivales lo ameritan y demás está 

mencionar la autogestión de conciertos, colaboraciones con más artistas, presencia en 

medios, etc. 

 

3. ¿Qué tanto se vio beneficiada La Cachimba con su presentación en el Festival 

Selvámonos? 

 

Más que ganar un montón de seguidores y ser conocidos ganamos experiencia en diversos 

ámbitos. El primero fue musicalmente, ya que nunca estuvimos en un escenario tan grande 
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y nos faltaron visuales, que ahora tenemos. Además, un mes después estuvimos en el 

aniversario de Ate y el escenario era mucho más grande y pudimos tener la presencia 

suficiente para ese espacio. En segundo lugar, tuvimos la experiencia de estar en una rueda 

de negocios para vender a La Cachimba y recibimos muchos consejos de cómo vender al 

grupo, porque con todos los representantes donde mostramos el proyecto se dieron cuenta 

de nuestra inexperiencia, pero nos vieron tocar y eso les convenció. Finalmente, últimamente 

hemos participado en diversas convocatorias que en buena hora hemos ganado y creo que 

haber estado en los diez años del Festival Selvámonos pesan mucho a la hora de participar. 

 

4. ¿Cómo hicieron para ingresar a su primer festival? ¿Qué hicieron a partir de ahí? 

 

Se abrió una convocatoria en la universidad (UPC) y participamos. Nos dijeron que ganamos 

porque el plan que teníamos que entregar acerca de un taller de música estaba muy bien 

trabajado. Nos dejaron en claro que a nivel de grupo había cosas que mejorar como: imagen, 

marca, etc. Así que al ganar tocamos en la semana cultural en la Plaza de Oxapampa, abrimos 

el festival y dimos clases de música en un colegio nacional. Además, el concurso costeaba a 

seis personas así que, entre todos les pagamos los gastos al integrante número siete. 

 

5. Muchas nuevas agrupaciones ingresan a festivales tocando en los horarios de 

apertura, ¿su caso fue similar? ¿La exposición a esta hora funcionó como medio de 

difusión para la banda? ¿En qué medida? 

 

Sí, nosotros abrimos el festival a las 5p.m. En cuanto a difusión no sirvió mucho en el mismo 

festival, pero por redes si aprovechamos para venderlo bien. Sin embargo, recibimos 

comentarios muy positivos de los organizadores en las dos presentaciones que tuvimos. En 

ambos casos se repetía que nunca había estado tanta gente al inicio para ver al grupo que 

abría y en el caso de música en la calle, lo mismo. Además, quedaron fotos muy buenas que 

usamos hasta ahora en nuestro EPK. 

 

6. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

¿Por qué? 

 

Creo que sucede en ambos casos, los festivales siempre están pendientes de que grupos van 

creciendo, deciden apoyar a algunos y continuar con otros, debido a que piensan en su 

público. Si un grupo vende y atrae personas, funciona, y si no, tan simple como eso. Sin 

embargo, eso no quita que los grupos también buscan a los programadores para ofrecer y 
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proponer. De cierta manera, ofreces tu producto al vendedor qué si no lo compra, al menos 

ya sabe que existe y será un espectador de tu crecimiento. 

 

7. Las bandas hoy en día apuntan a la internacionalización ¿Cuáles son las estrategias 

que plantea para llegar al público extranjero?, no considerando la llegada a las 

colonias peruanas sino a los locales de cada país 

 

Creo que si es para un público de World Music lo primero es la música, no puede ser tan 

comercial como para el público peruano. Asimismo, participar en mercados musicales, 

buscar estímulos económicos, colaboraciones y aparición en festivales. Por otro lado, si es 

el caso de países latinoamericanos, pensaría en tener una presencia en diversas playlist del 

país al que se quiera y medios relacionados al tema musical del grupo. En el caso de cumbia 

esto último es práctico. 

 

8. ¿Cuál es el equipo de trabajo de la banda? Puede nombrarlos y decir brevemente su 

función. ¿Qué tanto ha cambiado su equipo de trabajo actual respecto a los primeros 

años de la banda? ¿Cambio al momento de entrar a festivales? 

 

Nos dividimos en tres equipos: composición – arreglos, booking y producción. Inicialmente, 

Diego Alonso (bajista) y yo veíamos todo, pero con el tiempo cada uno del grupo fue 

agarrando roles o compartirlos. Los cantantes son los encargados de componer y yo me 

encargo de arreglarlos para que finalmente Diego Alonso produzca las maquetas. Asimismo, 

entre Diego Alonso, Martín Romero y yo, no s encargamos de ver convocatorias, shows y 

mandar propuestas, ya que tenemos más contactos y experiencia en el rubro. Finalmente, el 

tema de producción puede ser desde la creación de un tema, un outfit, una nota de prensa, 

una estrategia, en la que estamos involucrados, es un diálogo constante entre todos. Es 

necesario decir que este cambio no se dio después de nuestra presencia en un festival, sino 

que la idea del grupo fue madurando. 

 

9. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

Definitivamente sí. Independientemente del horario que pueda darte un festival, uno tiene 

que aprender a vender su música y la experiencia que vive, ya que a la larga puede servir 

más que la propia presentación en sí. Por otro lado, siempre a los festivales van personas que 

no conocen a todos los grupos y es una buena oportunidad para darse a conocer. 
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Entrevista a Sebastián Segovia 

Fecha de la entrevista: 18 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Fundador y productor del Festival ApuFest y de la productora PenZion Producciones del 

Cusco. 

1. ¿Que tanta relevancia tienen las agrupaciones jóvenes y emergentes en su festival? 

¿Por qué? 

 

ApuFest es un festival con una curaduría que busca el equilibrio entre propuestas emergentes 

y consolidadas. Esta mezcla de artistas, ya sean peruanos o extranjeros, hace que el festival 

sea una plataforma solida para la consolidación y fidelización de públicos en la ciudad. 

 

2. Según la estrategia planteada en el festival, ¿Que tanta importancia tiene la apertura 

a contrataciones de agrupaciones tropicales? 

 

El festival está pensado en el concepto de World Music, es por ello qué considera proyectos 

musicales de diversos géneros, incluido el tropical como la cumbia y la chicha. 

 

3. De lo que se percibe como ganancias ¿Qué porcentaje viene de la venta de entradas 

y que porcentaje viene de los ingresos gestionados como los auspicios, las ferias de 

comida, etc? ¿Cómo cree que el público sostiene al festival y como el festival se hace 

sostenible? 

 

La gestión financiera de los festivales en Perú tiene una diferencia dependiendo de dónde se 

hace, la trayectoria de la productora, el network del productor y el valor de la marca que 

significa. Muchos de los patrocinios están concentrados en Lima, ya que es la ciudad donde 

las marcas realizan casi la totalidad de sus activaciones y acciones de branding. Por ese 

motivo, provincias como Cusco, tiene presupuestos limitados y muy enfocados en segmentos 

y campañas con valor para las marcas. Definitivamente la venta de entradas, bebidas y 

alimentos son el principal ingreso de un festival. Los patrocinios son variables.Mientras la 

experiencia de asistir al festival sea positiva, el público será el principal aliado para la 

sostenibilidad del evento. 
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4. ¿Tienen información o data del porcentaje de público asistente de otras regiones que 

no son Cusco? ¿Tienen el del público extranjero (si lo hay)? ¿Esto como los beneficia 

al momento de pedir auspicios o apoyo del Estado? 

 

No disponemos información de otras provincias dentro de la región Cusco. El festival ha 

tenido acciones de comunicación para el público extranjero, ya sea turista nacional, turista 

latinoamericano o turista de resto del mundo; genera que asistan en porcentaje significativo. 

Estas acciones no contribuyen al pedido de patrocinios o apoyos estatales. 

 

5. ¿Cómo se definen los horarios de presentación de las bandas? ¿Qué tan importante 

es para ustedes que cierta banda abra o cierre el festival? En el caso de las bandas 

grandes, ¿Es una cuestión decidida únicamente por el marketing del festival o hay 

algún tipo de negociación? 

 

El diseño de los horarios se define bajo distintos criterios. Es importante tener cubierto todas 

las horas del show y para lograrlo, es necesario tener bandas de apertura, bandas de fondo y 

bandas de cierre. Algunos artistas consolidados piden horarios, pero, usualmente el 

productor propone y decide los horarios de acuerdo al conocimiento del público asistente. 

Solo existe negociación de horarios cuando el productor pretende desarrollar la carrera de 

algún proyecto, cuando una banda viene amarrada con otra y/o cuando hay un descuento en 

el catché de parte de la banda para un mejor horario. 

 

6. ¿Qué necesitarían los grupos más jóvenes para llegar a un horario estelar en el menor 

tiempo posible? ¿Considera que su festival es un trampolín para ellos? 

 

Los artistas emergentes deben de tener en cuenta que el trabajo de públicos es lo más 

importante para consolidar el proyecto. Este objetivo tiene diversas acciones como contar 

con un equipo de trabajo, inversión en la imagen de la banda, considerar campañas de 

comunicación y agentes de medios, tener buenos números en redes sociales y plataformas 

de streaming. Estas acciones y otras logran que una banda se consolide y pueda tener mejores 

elementos para negociar su catché, horarios y requisitos técnicos más profesionales. Este 

proceso puede tomar de 5 a 10 años en mi experiencia personal. ApuFest es el festival más 

relevante de la ciudad, debido a su trayectoria y su programación de 10 días. Creo que es la 

mejor plataforma local para llegar al diverso público cusqueño. 
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7. ¿Tienen información o data de si las bandas que se presentan en su festival tienen un 

crecimiento en su público por esta exposición? ¿Consideras que los festivales 

musicales en el Perú son un medio de difusión importante para las bandas jóvenes o 

más bien consideras que primero tienen que conseguir una gran cantidad de 

seguidores para poder ser convocados? 

 

No hemos generado información que mide el crecimiento de una banda en la ciudad, esa 

data usualmente la maneja la banda, pero si medimos la reacción del público al incluir a 

determinada banda en el cartel. Esta medición la cuantificamos durante la campaña de 

publicidad, en el show y post festival a través de redes sociales. Considero que los festivales 

son espacios claves para el trabajo de los públicos en el Perú y en el mundo. Tener contacto 

con el show en vivo de determinado proyecto hace que el artista y el público se conozcan, 

esto es muy importante para consolidar y ampliar el número de oyentes que posteriormente 

puede tener gracias a una buena presentación. Tener seguidores es una tarea mucho más 

larga y se cuenta con las redes sociales para poder lograrlo. 

 

8. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

¿Por qué?  

 

Nos ha tocado ambos casos. Tener una buena reputación, dentro y fuera del país, hace que 

el festival sea muy atractivo para muchos artistas. 
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Entrevista a Daniel Segovia 

Fecha de la entrevista: 11 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Coordinador de Gestión de proyectos y conocimientos de la Artes del Ministerio de Cultura 

del Perú, con más de diez años de experiencia en el sector público. 

1. ¿Qué tanto afectó los diferentes cambios de ministro en el desarrollo de las artes, 

principalmente lo referido a la música y festivales musicales? 

 

El Ministerio de Cultura del Perú es una institución joven que se crea en el 2010, a mediados 

de ese año, pero tenía un legado anterior desde la Casa de la Cultura y el INC (Instituto 

Nacional de Cultura), la gama artística, las presentaciones, los festivales siempre se han 

dado, no es que a raíz de la creación del ministerio aparecieron los festivales, esto es una 

continuidad en el marco de las acciones tanto de la sociedad civil, que son los que impulsan 

los festivales, o como festivales a raíz de una iniciativa pública. Entonces si me preguntas: 

¿qué tanto afectan los cambios de ministro en el desarrollo de las artes? Es fuerte, no hay 

continuidad en las acciones. Cambia no solo el ministro, sino que muchas veces también los 

asesores y algunos funcionarios, el tema de técnicos o responsables de algunas áreas o 

algunas acciones si se mantiene, pero el proceso es más lento porque vuelves a sustentar 

todas tus acciones y el flujo no es continuo, sino que tiene pausas, se repiensas las cosas, 

algunas acciones son contemporáneas o mediáticas del inmediato de la gestión, entonces en 

el lapso de años de gestiones, se apoyan algunos festivales, se apoyan algunas iniciativas o 

se apoya una política de dar a conocer acciones de festivales en general, música y festivales 

musicales. A veces un festival de música tiene otra interacción, las artes escénicas a veces 

participan u otros festivales también de danza urbana, por ejemplo, que mete todo el 

componente musical. Hay muchos festivales que tienen el apoyo del Estado y otros no tanto. 

El apoyo en si, porque obviamente lo hemos estado discutiendo en otros espacios, pero la 

música peruana es la que se apoya en general, la puede presentar un músico peruano o un 

artista que crea en el Perú, el concepto es muy amplio. Apoyo hay, no es el esperado como 

en otros países donde hay asignaciones directas o festivales que se enmarcan en el 

posicionamiento de que, solo se da porque el apoyo del Estado está presente y la campaña o 

la difusión va por eso. Pero si hay festivales regionales, municipales, locales; hay festivales 

nacionales o festivales que ya tienden a ver con lo privado, entonces esas alianzas público – 
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privadas, no se notan tan claro, pero a veces se dan. Entonces, afecta, pero yo creo que hay 

muchas otras alternativas, la autogestión te genera estos espacios, año por año se debe revisar 

y ver que es lo que se quiere ver. Te puedo contar un periodo en el cual se dio un apoyo a 

presentaciones musicales y que le habían puesto de nombre ‘Patio Abierto’, es decir que en 

las mismas instalaciones del ministerio se haga un festival diverso de géneros y de 

presentaciones, como un ciclo, y eso de la música generó una expectativa grande en el sector, 

pero después se abrió a Patio Abierto y artes escénicas, comenzó con música y luego eso, 

pero a lo largo de los años también hubo otras acciones, desde artes, porque ahí es donde la 

industria musical participa. También hay otro que es la música en si como patrimonio 

inmaterial, entonces un festival como La Candelaria, es una festividad, pero tiene acciones 

de festival, entonces eso tiene apoyo y el gobierno regional le exige al ministerio que haga, 

que vaya al Congreso y que haya apoyo privado y público y ya ese festival sigue. En 

Arequipa hay otros de danza, el Festival de la Marinera, hay muchas opciones y se 

regionalizan o se identifican. Entonces para terminar esta idea de los festivales de Patio 

Abierto, de música y luego de escénicas, continua con una campaña, una política, una acción 

que era abrir la cultura, abrir el espacio cultural y uno de los grandes legados que tenía la 

administración de lNC y luego el Ministerio de Cultura, es el patrimonio y los museos. El 

patrimonio arqueológico, museos de sitio con colecciones y todo, y tu abres este espacio y 

genera hace poco una ley, un decreto que permite el primer domingo del mes que tu visites 

este espacio, haya presentaciones musicales y se active. Algunos tienen continuidad, otros 

no, y ahí es donde muchas veces entran los festivales. Ahora, ¿qué condición de festivales 

tu quieres analizar? Porque en festivales nosotros nombramos, te lo digo como peruanos, 

nombramos a muchas actividades; hay festivales en Cajamarca, de corrida de toros, que no 

es lo que propiciamos, pero existen. O existen de otros tipos que categorizan como festival, 

aunque, bajo tu criterio de investigación no pueden ser o no entran, pero dentro de esas 

manifestaciones hay arte, comida, gastronomía y todo se vuelve, la música es parte. Hay 

muchas acciones, pero hay que saber identificarlas. 

 

2. ¿Cuál es el nexo entre cultura y festival? ¿Por qué es importante dar estímulos para 

generar festivales y a su vez, a las agrupaciones para que participen en estos? 

 

De forma general, te di un panorama antes. El nexo entre cultura y festival va a haber, entre 

cultural y música también, hay que diferenciarlos. Estímulos en función de estímulos de 

promoción y estímulos de financiamiento, conocemos las limitaciones del sector, conocemos 
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que la legislación no nos permite como en otros países, cambiar deudas tributarias por 

beneficios directos a festivales, eso no lo permite la legislación. Tenemos trabas en eso, pero 

si, en el presupuesto público de cada año a raíz de la Ley de Cinematografía que otorga 

Estímulos Económicos por una ley, aproximadamente más de siete millones de soles, se 

genera esta apertura para que otras industrias entren o participen de un fondo mayor, esto se 

aprueba en la Ley de Presupuestos Públicos de cada año y entre el 2018 y 2019 ya se ha 

realizado dos ediciones de Estímulos Económicos para las artes visuales, la música y artes 

escénicas, desde artes se genera este espacio pero también hay la Dirección del Libro y la 

Lectura con sus financiamientos, sus fondos concursables y el del audiovisual que te 

comentaba, si hay ahora y este año 2020 va a haber de nuevo. Se debe institucionalizar para 

que estos fondos crezcan y las categorías sean más específicas, nueve líneas de concurso en 

promedio; no se está potenciando todavía la creación, pero si la producción y la circulación, 

como ramas dentro de la industria podría decirte que hay la producción discográfica, que es 

específica a música, pero en el caso de festivales, está abierto a escénicas, visual y la música, 

y eso te genera una competencia. Sí yo veo festivales articulados decentes, muy buenos, uno 

de música tiene que ganarle a ese festival para quitarle ese fondo, la pelea es exigente. Ahora, 

no estamos evaluando si es que la música o la curaduría de ese festival es adecuada, por ahí 

no va, va como proyecto de gestión del festival. Ese es el gran interés de fortalecer los 

proyectos en procesos de gestión y la descentralización. Sabemos de que Lima todavía 

abarca el 70% de postulaciones, un estimado, pero lo objetivos se van a reducir con los 

talleres de emprendimiento y apoyo a la gestión, que es el gran reto, que cada vez haya más 

ganadores de las regiones. Fortalecer a las agrupaciones para que participen en esto. Dentro 

de estas categorías puedes postular como persona natural y persona jurídica, cada uno tiene 

sus registros y obligaciones, pero la específica de festivales, que es un poco ligada a esta 

investigación, si te exige por el momento que seas persona jurídica. Entonces, revisa las 

bases, las especificaciones y hay un tema de gastos, también de un porcentaje de gastos 

específico que consideramos que esto es un apoyo, no un financiamiento total. La 

autogestión del festival va a generar este espacio y cada vez este apoyo, este porcentaje se 

reduce o se aumenta de acuerdo con la dinámica o dimensión de los festivales. Eso es un 

poco la revisión de estas líneas y te va a dar el sustento para complementar lo que acabo de 

decir. 
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3. ¿Por qué crees que la iniciativa privada es más alta que la pública al momento de 

gestionar festivales? ¿Consideras que esto debería revertirse o igualarse? ¿Cree que 

vuelva a existir una iniciativa como Lima Vive Rock?  

 

Yo creo que, si analizamos el fondo, por categoría y cuanto estamos asignando a la 

asignación de apoyo a un festival, vemos que está por ahí en inversión. Obviamente las 

grandes producciones de festivales de franquicias y que el mercado te exige eso, porque es 

más que todo un entretenimiento y no el promocionar una línea del festival, te va a generar 

que los costos más altos. No es lo mismo un festival de jazz que promueve, de jazz peruano, 

porque obviamente tiene corrientes, que tiene un nicho y el nicho te permite ser muy 

específico y tus costos manejarlos, porque el interés no es ver el espectáculo a grandes 

dimensiones, sino el valor de lo que otorga asistir a ese festival y hay otros intereses en el 

público. Entonces, la producción de eso, el público lo puede valorar y en cambio, en otros 

tipos de festivales, la exigencia va más a la iluminación y al espectáculo en sí, que va mucho 

más allá y es muy costoso frente a otros donde se prioriza el atributo del festival. Yo creo 

que la iniciativa privada y pública va por ahí a la par hasta el momento que tú decides qué 

tipo de línea de festival quieres hacer, si priorizas espectáculo, obviamente más a la empresa 

privada, la empresa privada posiciona, entonces, en un festival donde hay apoyo de 

auspiciadores, las dimensiones y el pago de los artistas va acorde o en la producción en sí, 

cada vez hay exigencias internacionales porque las franquicias o este tipo de acciones ,no 

puedes caer y ahí la iniciativa privada es mucho más fuerte. No podemos discutir sobre el 

concierto, ¿Consideras que esto debe revertirse o igualarse? Ya te dije que es de acuerdo con 

el nicho del festival, va variando, en algunos momentos no se va a revertir, en otros se puede 

igualar, pero con la línea de apoyo de más o menos entre 60 y 75 mil dólares. Yo creo que, 

si cubrimos necesidades, aliviamos algún proceso de la producción de un festival. No 

mencioné, pero el Estado peruano aporta un fondo iberoamericano que es Ibermúsicas y lo 

que prioriza es la circulación, la circulación de músicos, compositores o de festivales. 

Cuando uno quiere posicionar tu festival o la participación de artistas internacionales para 

que vengan a tu festival, entonces, eso se desconoce ante la comunidad de que eso es un 

apoyo del Estado peruano, no de una dirección o de un grupo del extranjero o un país 

extranjero que está pagándole a artistas, son productores peruanos o gestores peruanos, 

músicos peruanos que intercambian experiencias y el apoyo y gestión para nutrirse y el fondo 

es si, el sustento económico, viene por aportes peruanos, por ahí podríamos cubrir.  



187 

 

Ahora, una iniciativa como Live Lima Vive Rock es una iniciativa que existe en otros países, 

no es un formato creado por la ciudad de Lima. Lima sí había creado en esa gestión otros 

intereses de posicionar la ciudad, pero eso también no es creado en Lima, en otras ciudades 

también, en Barcelona cuando se hizo las Olimpiadas del 92 pero también Liverpool y otras 

ciudades, desarrollan un contenido cultural que es atractivo en sí. La ciudad se vuelve, ya no 

el país, sino la ciudad, y hay muchos ejemplos. Regionalmente, Lima Vive Rock, puede 

haber sido o haber tenido un objetivo, una fijación, como otros festivales, por decirlo en 

Bogotá el Rock al Parque, en México hay otros parecidos, en Colombia no solo Rock al 

Parque, hay otros de otras ciudades, Brasil, Argentina. Hay muchos festivales que gestiona 

la ciudad, Lima Viva Rock sí marcó el uso del espacio público y trajo una propuesta de 

bandas, algunas emergentes o que recién salían y otras ya muy consolidadas o recordadas. 

Entonces hay que ver el público que asistía al Lima Vive Rock, por ejemplo, Narcosis, que 

se presentó. Es una banda ochentera que genera o renombra a una etapa de la coyuntura de 

los ochenta en el país y que, si se vuelve a rejuntar o hace un espectáculo, ya no es el mismo 

público, pero algunos tienen el privilegio haber asistido a esa etapa y que comparten con 

otras generaciones, se da un festival multigeneracional con contenidos actuales y esa 

referencia es histórica. Hay muchos atributos que se juega con esto en nuestros festivales. 

Ahora la gestión en sí, si no sigue ahora tiene muchas cosas a favor y en contra. Obviamente 

la industria musical o los músicos o los responsables de haber seguido, continuado o exigido, 

en su momento pueden haberse articulado, haber exigido, pero no se dio el peso para 

instalarlo o políticamente a veces es difícil, en La Municipalidad instalar todos los decretos 

para que esto sea una continuidad, se debe haber intentad, se debe haber bloqueado y no hay 

muchas razones, pero el mismo sector me parece que no estuvo al 100% convencido o 

articulado. Salvo por iniciativas propias. Entonces, no es una crítica, pero música no se dio, 

en artes escénicas algo más. Antes se hacía el FAEL Festival de Artes Escénicas de Lima, 

ahora es el FAE Festival de Artes Escénicas y que lo manejan instituciones privadas, 

universidades, centros culturales y todo, y que de esa asociación le permiten al ministerio 

generar convenios y por ahí darles continuidad. Y FAE que más o menos fue contemporáneo 

con el Lima Vive Rock, sigue hasta ahora, la edición justo es en este mes. Esta plataforma 

es de intercambio similar a otras que existen como Santiago a mil, son mercados de 

productores, de directores de arte que conocen toda la industria, y aparte ven espectáculos y 

se posesiona para que asistan, así como cuando tu asistes a un concierto, lo mismo, asistes a 

ver obras. Entonces, por ahí va. Si uno funciona y el otro no, o esperemos que otra vez venga 
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otra gestión de la municipalidad y qué haga un Lima Vive Rock reestructurado o nueva 

versión. Es dejarlo un poco a una nebulosa. No sé si se pueda dar. 

 

4. Según información que manejan dentro del Ministerio de Cultura, consideran que los 

festivales nacionales han crecido, se han estancado o han decrecido ¿En qué 

porcentaje se da esta variación en los últimos 5 años? 

 

Tendríamos que hacer un cálculo, poner festival de tal año., ¿como le ha ido en el tiempo? 

y hacer estos juegos de ratios, de aritmética y de cálculo. Ahora, los festivales nacionales 

tendríamos que también poner algunos ejemplos por temáticas y por categorías y empezar a 

calcular. Yo no creo que haya un estancamiento. Crecimiento es difícil de medir, 

¿crecimiento en públicos? ¿en posicionamiento? ¿en impacto? ¿o en recordación? Quizás en 

ingresos, ¿no? Hay cosas que como la industria o el marketing o en el desarrollo de cualquier 

producto, todo tiene un ciclo, el ciclo de creación de un producto, tras una etapa de inicio, 

despegue, consolidación, luego hay un desgaste natural y cae. Hay que ver qué tipo de 

festivales, algunos se han posicionado, los de pequeña escala, por pequeña escala trato de 

calcular por número de asistentes y por temática, a esos festivales que comenzaron como 

una fiesta y luego su público fue constante y lo ampliaron, hubo una continuidad. Hay 

festival de rock, de punk, de música un poco subterránea, muchas veces hablan de esos 

géneros, pero hay recordación a otros géneros antiguos o sonidos de otras generaciones, 

como los amazónicos, donde había riffs de guitarras que se han actualizado y hay muchos 

grupos que han utilizado esto y sacan nuevos sonidos. No es un nuevo género, pero 

incursionan en cumbia o en cumbia más electrónica o con instrumentos donde las nuevas 

generaciones conocen esto, y de acuerdo con sí hay gustos, hay grupos que están 

desarrollando esto y participan de estos festivales. Algunos no solo usan la música en sí, sino 

un estilo de vida, hay propuestas más por decir de la Lima emergente. Hay otros que son los 

conos, otros que no hay un circuito más estructurado en consumo, que puede ser Barranco, 

Centro de Lima, Miraflores, donde hay un público joven que asiste que son finalmente de 

las universidades que también tienen ese circuito de moverse ahí. Pero en las regiones existen 

festivales. Algunos son de música no tan actual, pero que todavía los promotores piensan 

que la inversión está en mantener la fórmula que ya conocen, entonces traen en Argentina, 

Chile, bastantes grupos que les da presencia o estatus. El festival de Arequipa, que es la 

festividad de la ciudad, el aniversario el 15 de agosto hay toda una línea de exposición de 

grupos, algunos nuevos, otros no tanto, pero que siempre vienen de algún festival a la ciudad. 
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Eso no crece, se estanca, solo se mantiene porque el mercado no le exige más. Ahora, es 

género, yo he visto en nichos. El nicho de la música electrónica del Perú, en Lima o en 

algunas regiones ha crecido, porque la industria se mueve rápido, el booking de un artista de 

música electrónica es global en la región. Un vuelo más o una noche y articula. Entonces 

Lima, Trujillo, Arequipa y Cusco mantienen un círculo y eso está conectado a Bogotá, 

Medellín, a Santiago, a Buenos Aires, a Córdoba y a Brasil. Los tour days, entonces uno ya 

sabe con tiempo. Y hay franquicias de festivales y de acuerdo con el nicho de la industria, 

¿que funciona? Es relativo. Hay público para todo, hay que saber identificar las estrategias. 

 

5. ¿Como una nueva agrupación emprendedora puede y debe aprovechar la exposición 

de los festivales musicales? ¿Qué tan importante es ser parte de estos? 

 

Por eso, si una nueva agrupación es desde el momento que pueden ser músicos de trayectoria 

o jóvenes o mayores, pero que recién se juntan y deciden crear nuevos proyectos o una nueva 

agrupación, o ya tienen un tiempo y esa novedad o por un lapso de gestión de proyecto de 

maduración musical puede salir cinco o seis años. Entonces, ¿una agrupación emprendedora 

debe aprovechar la exposición de los festivales musicales? Considero que sí, pero caemos 

también en ¿que es lo que te puede ofrecer este festival? ¿y qué tan importante es ser parte 

de esto? Yo creo que cada agrupación lo que debe identificar es su sonido, su propuesta y 

cómo competir no sólo a nivel local, sino a nivel global. Te doy un caso, Shushupe es una 

DJ que lleva más de diez años en el sector musical de la música independiente electrónica y 

la cumbia electrónica, y es todo un circuito. Tenía su público, tenía sus presentaciones, pero 

es bien difícil que entre a festivales del género en giras en el extranjero. A diferencia de 

Dengue Dengue Dengue, que sí entra en el circuito y la exposición, pero decide ya no solo 

instalarse en Perú sino en el extranjero, y desde ahí, genera toda una expansión. Entonces es 

la propuesta, el enfoque, que es lo que priorizas ¿tu sonido?, ¿tu propuesta? La vas cuidando, 

la vas moldeando y la vas aprovechando donde tú encuentres que la puedes dinamizar. Te 

he dado ese ejemplo de Shushupe que encuentra un nicho y mantiene por dónde una ruta. Y 

Dengue Dengue Dengue que dice, no hay apoyo, no hay la exposición que necesito del 

Estado. Yo tengo que buscarla en el circuito musical que me lleve en la ola y esa ola está en 

Berlín, por otras ciudades y lo tomo. Pero Shushupe, coincide con una imagen o un sonido 

que se da por otras instituciones, por decir la marca País, la marca Perú, que tenía que estar 

presente, y la coyuntura de 2018, que era el Mundial, el Mundial de Fútbol te daba un 

sentimiento de identidad que tras tantos años que no había participado y la participación de 
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Perú, no solo era en fútbol sino era del país y metes la música rápido y jalas artistas, y dentro 

de los artistas esta Shushupe y Shushupe le da el ambiente amazónico y obviamente con 

otros artistas le da identidad. Entonces, esta plataforma nueva que le da la 

internacionalización de exposición a un músico, o a un DJ o a alguien, ante un evento de esa 

categoría mundial. Porque no solo fue la presentación en la Casa Perú en Rusia, sino toda la 

exposición de ese sonido, ya la posiciona y obviamente debería haber 30, 40, 50 Shushupe, 

pero se mantienen dos o tres a ese nivel y la jalan, o se contactan y todo esta nueva propuesta 

analizamos que tiene 10 años, pero en estos dos o tres años es algo masivo y pasa a los 

Panamericanos y es una clausura de exposición también muy grande, pero también tiene que 

volver a su realidad que es las fiestas privadas, los espectáculos pequeños, el circuito de la 

música electrónica que todavía es limitada y así, antes era bien fácil que toquen una fiesta 

como ̀ Techitos´, ahora es mucho más difícil porque quedo varias presentaciones y su agenda 

le impide, pese a que si antes tocaba cada mes en ´Techitos´, ahora ya toca una cada seis 

meses. La nueva propuesta que te beneficia, pero a la vez te perjudica porque ya no la puedo 

ver constantemente. Algunos van a valorar los otros espacios donde se presenta y el artista 

también tiene nuevas propuestas porque Shushupe puede ser electrónica con un software o 

una S8 o una S4, de Tractor nada más, parlantes y ya está o puede tocar en vinilos o puede 

tocar un Live Set, si es que tienen toda la producción. ¿Y quien va a verla? Si es masivo. Un 

festival público de 10 mil personas sólo necesita que estés conectado al parlante y el mixer, 

no necesita una producción en sí. Las nuevas plataformas se da n en que tú reconozcas tu 

propuesta. 

6. ¿Considera que las nuevas propuestas musicales actuales del género tropical son 

exportables? ¿Por qué es importante para las agrupaciones apuntar a la 

internacionalización? 

 

Sí, es lo que te estaba comentando. Puse el género de electrónica porque es un sonido que 

mezclas, pero las nuevas propuestas musicales del género tropical sí son exportables en la 

medida que sustenten su sonido, su propuesta y todo, porque seamos honestos, el género 

tropical también hay en otros países, algunos con más años, con más presencia, y otros con 

más elementos. En el género tropical de la costa, del andino, del amazónico o toda la mezcla, 

como género tropical peruano. Hay que saber competir porque si yo hago una cumbia que 

se asemeja a un ritmo vallenato o un ritmo Tex-Mex, una cosa sí o una bailanta, entonces 

voy a poder competir, sí, pero voy a sonar como para que público. En un festival europeo, 

que tan fácil de poder identificar qué eso es peruano, pueden ser solo unas percusiones, o 
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unas guitarras y puede ser bien difícil. Entonces, sí son exportables, claro, pero veo otras 

propuestas que mezclan la música criolla o algunos sonidos de algunos instrumentos. 

Mientras tú le des un solo en algún momento del espectáculo y que se note el cajón peruano, 

algunos instrumentos, por decirte el cajón, pero hay muchos instrumentos, que se posicionen. 

No es la nueva propuesta musical, sino es dentro de la propuesta musical, sacar estos 

elementos y que se muestre en el posicionamiento, en el marketing, en la vestimenta, en 

todo. Hay muchos grupos que incorporan danzantes de tijeras, entonces, si lo hacen bien, no 

va a quedar saturado, si no, queda como un rollo porque no se identifican. Pero un danzante 

de tijeras puede ser algo parecido, para alguien que no conozca, como un baile de Nepal o 

de otra región, entonces como posiciono Perú con un danzante de tijeras para países que no 

lo reconocen. Eso es muy distinto, hay que saberlo, hay otros elementos que se pueden 

promocionar con mayor cuidado. La internacionalización también es regional, global, la 

presencia de mercados, ¿Por qué vas a exponer en los mercados?, no todos pueden venderte 

para un mercado internacional. Hay herramientas de gestión que tienes que preparas, y eso 

no siempre lo hacen los músicos, lo hacen los gestores, o los managers y otros que se 

profesionalizan, apoyando, conociendo. Hay muchos músicos que deciden un poco para la 

música para irse a las otras ramas, o al revés, los de otras ramas que dicen, ya no puedo, ya 

hice todo, ahora paso a mi música. Es común, hay habilidades. Yo he visto países, 

delegaciones, Colombia, Argentina, que la creen muy rápido, la gestionan muy bien. Pero 

que igual están capacitándose y están preocupados para que lo que ganaron, no lo pierdan. 

Entonces la globalización hace que compitas y Perú compite no con Chile o con Ecuador, o 

la región, compite con México, con otros sonidos que son mucho más complejos o que son 

enfocados a eso. 

 

7. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

 

Depende del curador, depende de muchas cosas. En algunos el festival busca, en otros el 

grupo busca y tanta es la presión que a veces cede uno, es muy relativo, lo ideal sería que la 

propuesta del grupo sea tan sólida que el festival lo necesite. Hay muchos criterios, hay 

grupos que en su propuesta dicen: “yo no participaría de ese festival”, pero a veces tu no 

puedes ser tan purista y tan exquisito  y si el festival es serio, tiene buen manejo de público, 

da las condiciones necesarias, tiene buena publicidad, tiene buenas acciones o te diferencia 

y te posiciona bien, se puede incorporar; el sector privado tiene de todo, ha hecho festivales 

que mezclan géneros y a algunos les gusta y otros no, pero el punto es: ¿voy a ir a ese festival 
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a ver solo una banda? Sí, hay otros que dicen: “Voy a ver a todas”, a algunos les gusta, tienen 

esos gustos. A manera personal, saludo la diversidad, pero a veces prefiero las cosas con una 

temática, puedo ir otro día a ver otra temática paralela porque también están los criterios, si 

los públicos son distintos, se cambian de un lugar al otro, la logística hace mal a la 

experiencia del festival, entonces no es bueno. Grandes festivales o franquicias que 

posicionan ciudades, en el caso de Lollapalooza no es de Argentina, no es de Chile, es de 

Estados Unidos y es de un género entre el grunge y otros estilos más rebeldes, que eran 

pequeños a semejanza de festivales de otra época. Pero si cuando crearon el Lollapalooza 

pensaron que iban a poner a estos grupos que ahora circulan, yo no creo que ese era el origen 

del Lollapalooza, a mi me gustaba el origen de ese Lollapalooza o de cualquier festival de 

esos años que no han cambiado sus líneas. Si ahora eres abierto a que vengan grupos, vengan 

países, vengan delegaciones o participen todos los movimientos, entonces estás haciendo un 

megafestival pero no algo específico, son criterios y gustos. Las generaciones van 

cambiando también, la publicidad, la difusión, ¿quién busca a un festival? Yo creo que el 

curador o el que está ahí es una pieza clave, ¿quién le da el poder a ese curador? Hay 

festivales donde uno postula y el festival te dice ya, yo voy por esta línea, pero voy a buscar 

y dejar la puerta abierta, entonces tu postulas y hay grupos que por más que quisieran entrar 

a ese festival, no han entrado, y hay casos bien famosos en Europa y Estado Unidos. Por más 

que tu estés en la línea no puedes entrar, necesitas otro impulso, otra acción. Las redes 

sociales, los instrumentos, las plataformas digitales te potencian, no estamos hablando de si 

la banda es nueva o no, porque esas son otras valoraciones, pero estar presente ahí, sucesos. 

Hay casos como la Tigresa del Oriente, la cantante que comienza en un género andino 

cuando es muy joven, muy niña, y que termina remixeando a Madonna y todo, ¿qué es eso? 

Peruano, sí, pero es global, y ese reconocimiento es diversidad y la diversidad musical es 

porque considera que el pop puede mezclar lo andino, con sus costumbres, sus géneros, y no 

solo es lo andino, sino que también hay recordatorios a la cerveza, canciones que tocaba 

antes y después remixea a versiones mundialmente famosas y pop, y su línea ya no es andina, 

es pop, eso es diversidad, o ahora que toquen con quena, con quechua o lenguas originarias, 

eso no es solo acá, en muchos lados también, eso si ingresa a la industria es genial. Entonces 

en quién busca a quién, yo creo que es eso, usan plataformas entonces eso se vuelve viral 

por YouTube u otra plataforma y hay que ver el contexto, en el Perú se usa mucho YouTube 

o usan mucho estos tipos de información, hay otros países que solo hacen un buen brief, una 

buena foto y los audios y al toque el curador decide si este grupo va o no. Y lo otro es por 
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presión, si tiene cinco millones de seguidores, ese grupo si tiene que estar ahí porque me va 

a jalar presencia, merchandising, ventas, retorno, son otros indicadores que se tienen que 

tener en cuenta. 

 

8. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

No solo los festivales, yo creo que, si en algún momento por la exposición rápida que pueden 

dar, pero la preparación viene desde antes. Un buen video, una buena grabación, participar 

de plataformas privadas o públicas, ‘Playlist’ por ejemplo hizo un convenio con el Ministerio 

para grabar bandas de regiones o bandas en espacios alternativos, no es lo mismo grabar en 

un colegio que grabar en un auditorio reconocido, como el Auditorio Los Incas, por decir, 

donde hay buena acústica; que grabar en un parque municipal o algún auditorio de un colegio 

emblemático. Esas nuevas locaciones son las que potencian al grupo. ¿Si son un medio de 

difusión? Sí, en la medida que sepas aprovechar el canal, el canal de difusión. El festival 

musical si puede ser una plataforma, pero si el festival tiene dos o tres ediciones y después 

no va a seguir, lo que también hay que analizar es que los festivales tienen un ciclo, son muy 

pocos los festivales que tienen treinta o cuarenta años, o que tienen otros posicionamientos. 

Antes había el Festival de Ancón, pero ya no hay, el Festival de Viña es el que continuó, 

pero ese era la replica de otro internacional. Festivales en la región importantes que 

posicionan otros géneros, en rio mantiene un festival de música heavy si te dice la postura, 

o grandes bandas que solo te dices: “yo me presento ante cincuenta mil”, entonces que 

bandas tenemos. El festival puede ser de mil o dos mil personas y esa es su escala, y esa es 

la que deben mantener y todos replicar a que hagamos festivales de esa escala porque nuestro 

público es para eso. Habrá otros que su festival 20 mil, 50 mil o 100 mil personas, es ver que 

criterios tienes, que grupo o público va al festival de la línea de investigación que tu estás 

haciendo, para dimensionar la escala, porque meter a algo que no va a encajar, por más que 

este forzado va a entrar pero después va a resbalar. 
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Entrevista a Eddy Ulloa  

Fecha de la entrevista: 11 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Coordinador de Gestión de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de 

Cultura del Perú. 

1. ¿Qué tanto afectó los diferentes cambios de ministro en el desarrollo de las artes, 

principalmente lo referido a la música y festivales musicales? 

 

De hecho, un cambio de ministro afecta un poco la visión política que pueda tener cada 

ministro referente al fortalecimiento de los sectores. Concretamente, últimamente no ha 

habido muchos cambios en temas de políticas, referente al sector de la música, pero si hubo 

un tiempo en el cual, no por un tema de decisión política sino más administrativo, que un 

cambio de ministro amerita, uno, que muchas veces se cambian personas como jefe de Oga, 

entonces se demoran en salir el tema de los pagos, pero siempre afecta un poco por el tema 

de institucionalidad que pueda tener el Ministerio de Cultura, en ese sentido, si afecta, pero 

en los últimos años todo ha ido regular también porque ha habido una estructura desde la 

Dirección de Artes, ya sólida, en los últimos años. 

2. ¿Cuál es el nexo entre cultura y festival? ¿Por qué es importante dar estímulos para 

generar festivales y a su vez, a las agrupaciones para que participen en estos? 

 

El vínculo es muy fuerte porque un festival se puede ver de dos formas, por un lado, el tema 

de la exhibición de los grupos artísticos y por otro lado es la asistencia de público a estos 

festivales. Un festival de por sí, especialmente en música, tiene estos componentes bien 

firmes, ¿Cuántas bandas forman la programación? Y ¿Cuánto público va a ver en esa 

programación? Entonces el Ministerio de Cultura cree que los festivales, hoy por hoy, es un 

punto importante para el desarrollo de la industria musical. Sabemos que el tipo de negocio 

musical ahora ha cambiado, antes eran los discos, ahora la mayoría de los músicos gana, 

precisamente por la exhibición, por la presencia en eventos y festivales. Entonces, viene esa 

lógica de cómo ha cambiado el modelo de negocio dentro de la industria musical, y cómo 

los festivales convocan a un gran grupo de artistas y también como convocan a un gran grupo 

de público, creemos que es un punto importante para el desarrollo de la industria musical 
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3. En los dos años que ha habido los concursos de estímulos económicos, a través de 

las propuestas enviadas, ¿que tanto interés noto de las nuevas agrupaciones por 

participar en festivales y de los festivales por contratar a las bandas? 

 

Vemos que hay mucha circulación internacional, los grupos de música tienen bastantes 

invitaciones y si se pone a analizar como los Estímulos Económicos, ¿Quiénes son los que 

postulan? El sector de la música son los que más postulan en este tipo de concursos de las 

artes. Entonces, en ese sentido vemos que hay gran interés de los grupos de poder 

internacionalizarse, ir a festivales, ir a otro tipo de mercados, eso me parece muy importante 

y por otro lado, el tema de traer artistas, no solo los festivales que ganan, sino también otros 

programas como es Ibermúsicas, que traen artistas de afuera o van artistas de acá a otros 

lugares. Me parece que se está dinamizando bastante ese tipo de mecanismos, ese tipo de 

movimientos y que los Estímulos Económicos lo evidencian, los Estímulos Económicos lo 

ves de cierto grupo de personas que postulan y que se mueven, pero sabemos que esta es la 

punta del iceberg y que dentro del sector musical hay un montón de gente que convoca a 

artistas de afuera, o que artistas de acá van a otros países sin siquiera pedir auspicios, o dinero 

al Estado. 

4. ¿Por qué crees que la iniciativa privada es más alta que la pública al momento de 

gestionar festivales? ¿Consideras que esto debería revertirse o igualarse?   

 

Ahí hay que tomar en consideración a que nos referimos con festivales públicos, porque por 

un lado el rol que debería tener el Estado como gobierno central, como parte ejecutiva, sería 

de generar políticas para que el sector se pueda desarrollar de la mejor manera. Es decir, no 

tanto producir sino generar el espacio o los mecanismos para que el sector pueda 

desarrollarse, pueda generar festivales y pueda convocar gente. En ese sentido creo que una 

de las restricciones que tienen los festivales públicos hechos principalmente por gobiernos 

municipales es el tema comunicacional, el tema de convocatoria, porque muchas veces el 

Estado solo tiene su herramientas o sus mecanismos o sus medios para comunicar y no puede 

irse a un canal de televisión, no puede pagar una nota de prensa o no puede contratar a un 

medio de relaciones públicas para poder comunicar. Tenemos esas restricciones y solo 

utilizamos nuestros medios para poder comunicarlo, en cambio un evento privado, él puede 

ver sus mismas estrategias de comunicación como las desee ver. Muchos utilizan medias 

partners, el mismo festival Vivo x el Rock, utiliza no solo un solo canal, sino utiliza su 

cuenta en radio, tiene Studio 92, tenía Movistar Música, tiene medios escritos, tiene 

Conciertos Perú, varios medios de los cuales ellos hacen convenios o asociaciones para 
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poder desarrollarlo, en cambio la gestión pública generalmente se mueve por los medios que 

ellos tienen, porque su mayor presupuesto se va en pagar la programación. Igual, con el tema 

de festivales públicos y privados, hay que ver hasta qué medida en Perú están bien 

desarrollados los festivales públicos porque muchas veces una producción o un festival 

público desarrollado desde una municipalidad, un sector o un movimiento musical que tiene 

poco consumo o poca afluencia a eventos privados, lo que genera es que canibaliza lo 

eventos públicos a los privados, y los privados al final terminan ya no siendo nada. Un 

ejemplo ha sido Trujillo, donde se hizo Invasión Tropical, que tuvo dos o tres ediciones, en 

el cual era un evento que traía a Barrio Calavera, La Nueva Invasión, Los Mirlos, etc. Era 

gratuito, público, entonces cuando alguien privado quiso hacer un evento similar, no fue ni 

una sola persona porque el público decía: si es gratuito para que voy a pagar. Entonces hay 

que tener mucho cuidado como desde lo público impactamos al sector privado y 

desfavorecemos a ese sector.  

5. ¿Como una nueva agrupación emprendedora puede y debe aprovechar la exposición 

de los festivales musicales? ¿Qué tan importante es ser parte de estos? 

 

Como agrupación nueva te sirve por el tema de exhibición, pero hay que tener mucho 

cuidado, hasta qué punto, si somos una agrupación nueva, estar en un evento así nos 

conviene. Yo creo que una agrupación por más nueva que sea siempre tiene que ver el tema 

de respeto, porque he visto que algunos festivales se aprovechan de que son agrupaciones 

nuevas para chancarlos, para ponerlos en un punto de vulnerabilidad, en vez de que esto sea 

un impacto positivo para ellos. Hay que tener mucho cuidado como hacemos el convenio, el 

contrato, etc. Pero si creo que es bien importante que aparezcan en festivales, porque como 

convocan mucha gente, mucha gente te va a escuchar. 

6. ¿Considera que las nuevas propuestas musicales actuales del género tropical son 

exportables? ¿Por qué es importante para las agrupaciones apuntar a la 

internacionalización? 

 

Creo que sí, pero creo que les falta trabajar más estrategias de comunicación y desarrollo de 

marca, a las agrupaciones nuevas. Creo que en general, el tema cultural en Perú en temas de 

comunicación o desarrollo de marca nos falta mucho por desarrollar. Yo creo que el tema de 

la cultura va más por un tema más de valor que le podemos generar, más que escases de 

recursos. Cuando alguien va a un evento y va mucha gente, es porque algo se ha generado, 

un valor agregado. Pasa por la propuesta de valor que puedan generar las agrupaciones y 

como nos diferenciamos con la otra agrupación. Si hago cumbia o música tropical, ¿Cómo 
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me diferencio de mi hermano que va a hacer la misma música? Creo que deberías trabajar 

ese tema de comunicación y desarrollo de marca todas las agrupaciones de por sí. En lo que 

respecta a la internacionalización, si nos quedamos solo como mercado peruano a lo máximo 

que apuntaremos es a tocar en el Vivo x el Rock, que es el evento más masivo, pero si 

apuntamos a un mercado internacional, lo que va hacer es que nuestro público consumidor 

se expanda y eso impacta no solo en el consumo de música virtualmente sino en invitaciones 

a festivales, y con eso tu puedes generar mayor público consumidor de tu música, ya no nos 

quedamos en una pescera sino que nos vamos al mar. Ha pasado últimamente que no hemos 

salido tanto como deberíamos haber salido, me acuerdo de que, en el 2015, en el music 

market del Festival Música Perú, se hablaba mucho de que estamos a punto de estar en el 

boom de la internacionalización y estábamos a la par con gente de Chile como Gepe, Javiera 

Mena y Bomba Estéreo, de Colombia. Perú estaba como que a las puertas de salir y 

finalmente no salimos tanto como quisiéramos y creo que tenemos bastante potencial para 

poder salir y mostrar todos los productos que tenemos acá como música. Este estancamiento 

yo creo que se da en los gestores culturales que están en el mercado, yo creo que no 

apuntamos a eso, ni tampoco las bandas. Hay un tema del músico por sí solo, si no es gestor 

cultural, le va ser difícil irse a mercados, armar una carpeta, ir a festivales a presentar la 

carpeta, quizás invitar a programadores de otros países, a que vean bandas de acá y puedan 

llevarlas, creo que nos falta un trabajo como gestores culturales de poder desarrollar eso. 

Creo que tenemos un tema como sector de buscar la internacionalización, porque no estamos 

buscando eso, simplemente estamos buscando tocar en Perú y eso se ve muy evidenciado 

cuando tenemos productoras que organizan festivales y que tienen a la mayor parte de 

músicos entonces su trabajo de esa productora es meterlos en los festivales que ellos tienen 

en vez de hacerles el trabajo de buscarles un booker afuera para que los pueda mover 

7. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

 

En todos los festivales hay un programador, el programador es el que escoge a las bandas, 

generalmente. Así sean festivales chicos, medianos o grandes, chico no de potencia cultural 

sino de consumo, de convocatoria. Yo creo que el programador es pieza crucial del éxito de 

un festival, o sea un programador, te escoge el cartel. Entonces tu como bandas puedes 

mandarle: tengo este proyecto, soy de tal banda. Pero al final el que va elegir es el 

programador, yo creo que el programador es parte fundamental de un festival.  
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8. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

Si, en la medida de cómo se arma el cartel, en la medida de que el cartel sea un cartel rico, 

variado, en el cual el público vaya por una banda y se encuentre con otro tipo de banda. Creo 

que en ideal que sea así, es un espacio muy importante. Imagínate, tú vas por La Mente y te 

encuentras con Suerte Campeón que de repente no habías escuchado. Entonces, ese tipo de 

cosas, que sea variado, que el público y esa costumbre de consumo, en la cual tú vas a un 

festival a descubrir, como pasa en otros países, que vas a descubrir, que no es la misma gente 

sino vas a explorar, entonces, mientras sea así, creo que si es un buen espacio de exhibición. 

Un ejemplo de esto, Vive Latino y Primavera Sound tienen un espacio de los grandes 

carteles, pero también tienen carpas emergentes, donde tocan bandas nuevas a nivel mundial 

y entonces el público va muchas veces a ver a las bandas nuevas, de paso que también ven 

las grandes. Yo creo que Vivo x el Rock hizo esto este año, pero finalmente ese es el tipo de 

dinámicas que se pueden generar en un espacio de exhibición como los es un festival, creo 

que es muy favorable para agrupaciones nuevas. Es un espacio de convivencia en un sector 

en el cual tenemos agrupaciones emergentes con agrupaciones consolidadas y como entre 

ellas pueden dialogar y convivir para el público. 
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Entrevista a Juan Alberto Mata 

Fecha de la entrevista: 12 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Profesor de negocios musicales de la Carrera de Música de la UPC. Consultorías en negocios 

musicales. Empresario de conciertos. 

 

1. Considera que el hecho de que haya cada vez más conciertos para nichos de mercados 

haya influenciado en la generación cuantitativa de festivales musicales en el Perú en 

los últimos años ¿Por qué? 

 

No estoy que seguro que haya influenciado cuantitativamente hablando. Cualitativamente 

hablando, sí. No es que porque existan mercados de nicho van a aparecer más festivales, yo 

creo que los festivales se mantienen cuantitativamente hablando, es decir en cuanto a 

cantidad, siguen siendo los mismos. Pero la calidad de lo ofrecido si es diferente, si tú me 

dices respuesta sí o no, yo creo que no. Por lo que te digo, el hecho que haya mercados de 

nicho no hace que haya más festivales de música, sino que haya propuestas diferentes, 

entendiéndose festivales como festivales medianamente grandes. En mi opinión, el hecho de 

que exista un mercado nicho no influye en la cantidad de festivales, influye si en la calidad 

de la oferta. 

2. En el Perú, hemos tenido festivales de carácter competitivo como el festival de 

Ancón, festivales institucionales como el Festival Internacional de Cusco con la 

cerveza Cusqueña, festivales públicos como el Lima Vive Rock. En la actualidad 

¿Cómo cree que el término festival de música se ha transformado en el tiempo? 

¿Sigue teniendo la misma connotación de años anteriores o las características que 

determinan a un festival de música han cambiado? 

 

Yo creo que han cambiado, han mutado, yo creo que los festivales que hay ahora hacen 

alusión a un género en particular, antes no, antes el Festival de la Cerveza Cusqueña, por 

ejemplo, era el festival donde se presentaba folclore, se presentaba rock, se presentaba trova, 

se presentaba cumbia, se presentaba de todo, hoy no. Hoy la tendencia, que, ojo no sé si vaya 

a cambiar, pero la tendencia es aglutinarlos en géneros, Vivo x el Rock, aunque en el último 

año hemos experimentado la introducción de algunos géneros diferentes al rock, pero como 

cosa anecdótica, por lo menos por ahora. Barrio Latino, Juntos en Concierto, que tiene el 
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corte de dúos, etc. Hay tendencia como para agruparlos más en géneros, más que en 

festivales abiertos. 

3. ¿Cómo las exigencias de un público, que cada vez está más informado, influyen en 

los formatos, programación y desarrollo de los festivales musicales actuales? 

 

Ahora es básico, es elemental, tú ya no puedes, ya es el público básicamente el que moldea 

el festival, ya no es, tú haces tú festivalito y esperas que vaya el público, ahora ya haces 

estudios de mercado para saber qué es lo que quiere ver el público y además, inviertes mucho 

dinero en la calidad de los propios espectáculos. Si el espectáculo es aburrido, suena mal, no 

está montado y todo eso, vas a tener serios problemas. No vas a ser una imagen de marca, 

yo creo que el público está mucho más empoderado y que evidentemente se da por los 

tiempos actuales en donde ya al público no se le dice que escuchar, sino que el público 

escoge que escuchar, por lo tanto, la torta se voltio, el poder lo tiene más el público. Si tú 

quieres ser una imagen de marca, tipo Barrio Latino, Vivo x el Rock, ese tipo de festivales, 

tienes que cuidar muchos detalles. Aparte que, en este rubro del entretenimiento, de los 

festivales, ya estás hablando más de experiencias completas que simplemente ir a ver un 

conciertito con tu ídolo. Ya es una experiencia global, integral, mejor dicho, entonces eso te 

obliga a poner, primero a invertir y ser más cuidadoso con las inversiones, se te encarece 

evidentemente la producción, pero el público conocedor, informado, aparte con mucha oferta 

de entretenimiento, ya no va a cualquiera. Sin duda, te exige mucho a ti como empresario 

para realizar estos conciertos. Si tienes un line-up que no es atractivo, fuiste. Así de sencillo. 

4. Al momento de que un empresario de conciertos quiere traer artistas internacionales 

al Perú. Según la situación actual de festivales de música nacionales, ¿Se le hace 

sencillo poder programar a varios en un festival o es muy complicado y le queda la 

opción de programarlos en conciertos individuales? 

 

Sin duda mucho más conveniente es hacer dentro de un mismo festival porque estas licuando 

costos, todo se reduce a un tema de costos. Si tú tienes un artista que te cuesta 500 mil dólares 

evidentemente no lo puedes traer, o un millón de dólares, no lo puedes traer dentro de un 

festival. Primero porque es un rango de artista que no te va a tocar dentro de un festival, es 

un artista que va a hacer su propio concierto, entonces este artista está descartado, ese artista 

caro, ese top. Ahora, el otro rango de artistas que pueden tocar en un festival, evidentemente 

te conviene traerlos para un festival porque refuerzas tu line-up y metes todo dentro de una 

producción. Si tú lo sacas afuera, tus costos, no te digo que sea el doble del caso del festival, 

pero si hay costos adicionales. Otro alquiler de sonido, otro alquiler de luces, locación, otro 
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alquiler de personal, otro alquiler de escenarios, es doble todo, en cambio, dentro de un 

festival tu licuas todo. De que es difícil, es dificilísimo cuadrar las fechas con el artista que 

quieres y además negociar, pero bueno eso es parte de lo que hacen los empresarios aquí y 

en el mundo en general, cuando hacen este tipo de festivales, es difícil, pero tienes que 

diferencias los artistas. Bruno Mars no te va a tocar dentro de un festival, salvo que se trate 

de un festival tipo Rock in Rio, que, si tiene una connotación diferente, un posicionamiento 

diferente o tal vez Lollapalooza, aunque no lo creo porque Lollapalooza también tiene sus 

artistas, los artistas tops que dicen yo toco en Lollapalooza, pero toco al final y yo soy la 

estrella, pero también es otro concepto. En un festival local donde estas mezclando bandas 

nacionales con estas estrellas y la gran duración del festival, es difícil contratar artistas 

estrellas, eso no lo vas a conseguir. Yo creo que las complicaciones se dan por la 

disponibilidad de las fechas de los artistas, esa es la verdad de las cosas. Evidentemente, 

mercados pequeños como Perú, siempre van a estar en desventaja con mercados más 

desarrollados como México, como Brasil o Argentina. El simple hecho de que te tomen en 

cuenta y que un artista o empresario artístico en su país de origen este diciendo, me voy a 

rajar por ir a Perú, no, prefiero rajarme por tocar en Argentina, por tocar en Brasil. Perú es 

un mercado débil a nivel del entretenimiento frente a otros mercados mucho más potentes. 

Entonces sí, es quizás un poco más difícil por la debilidad propia del mercado. Perú, 

Ecuador, hasta el mismo Colombia quizás. 

5. Según información que manejan los empresarios de conciertos, considera que los 

festivales nacionales han crecido, se han estancado o han decrecido en el sentido 

económico, de asistencia y de posicionamiento ¿En qué porcentaje se da esta 

variación en los últimos 5 años? 

 

A nivel imagen, sin duda se han potenciado, de todas maneras. En el 2016 el festival de 

mayor afluencia fue el Vivo x el Rock 7 con 44, 855 personas. En el 2017, el Vivo x el Rock 

9 fue el festival de mayor afluencia con 28,741 personas. Del 2017 al 2016, la asistencia 

general de los conciertos bajo 22.7%. En el 2018, se remontó el mercado, el Vivo x el Rock 

10 llevó 57,629 personas y el mercado general de conciertos subió 5.6%. Y, en el 2019 el 

festival más grande fue el Vivo x el Rock 11 con 53,584 personas y el mercado general subió 

15.42%. Entonces la respuesta es sin duda se está consolidando el mercado de los festivales. 

6. ¿Por qué crees que la iniciativa privada es más alta que la pública al momento de 

gestionar festivales? ¿Consideras que esto debería revertirse o igualarse?  

 



202 

 

Yo no creo que debería revertirse, lo que sí creo es que el Estado debería poder participar de 

este tipo de festivales, tal vez con repertorio del que no se ocupa el sector privado, con 

repertorio de repente más alternativo. Folclore, quizás géneros menos comerciales. Yo 

recuerdo que hace muchos, muchos años, por ejemplo, eran evidentemente otras épocas, en 

los años 80 donde Alfonso Barrantes Lingán fue el alcalde de Lima, él hizo un ciclo de 

música latinoamericana que se llamó CICLA y estaba Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 

Tania Libertad, Los Kjarkas, Los Jaivas, fue un lindo festival y en esa época había 

muchísima difusión a géneros tipo trovas, algo del nuevo folclore y cosas por el estilo. Yo 

creo que no debería revertirse, eso de ninguna manera, el sector privado es un motor 

importantísimo para los festivales, pero es igualmente importante, el rol del Estado en 

festivales para géneros no tan comerciales pero que son absolutamente necesarios. Música 

peruana en general, música criolla, música folclórica, el Estado sí creo que debería tener un 

rol un poco más promotor, más importante del que actualmente tiene. No reemplazarlo ni 

revertirlo, sino que hay muchos géneros que necesitan de un apoyo estatal porque esa es la 

labor del Estado, la pluriculturalidad. De lo comercial se encarga el mercado, de los otros se 

encarga el Estado. No solo de subvenciones, no me malinterpretes, pero sí de enseñar, poner 

en la palestra, mostrar de que esto también existe, esto también hay. Entonces una labor 

promotora del Estado me parece que es importante. 

7. Para usted, ¿Que tanta relevancia tiene la presencia de agrupaciones jóvenes y 

emergentes en los festivales musicales? ¿Por qué? 

 

Es muy importante, aparte de los clásicos Amén, Rio y eso grupos, hay grupos que son más 

nuevos. Grupos como We the Lion, Cuchillazo, Turbopótamos, etc. Una gran cantidad de 

bandas que al final, son reflejo de lo que la gente realmente quiere escuchar, me explico, he 

leído muchas veces que la gente dice: “Pero ¿Por qué no convocan a tales y tales grupos?”, 

la razón es muy sencilla porque un festival es un negocio, esta gente, estos empresarios lo 

que hacen es hacer encuestas y preguntar: ¿Qué es lo que quieren escuchar? Es la gente los 

que dicen quiero Amén, quiero Rio, quiero Mar de Copas, quiero Frágil, quiero este y el 

otro. Quiero Turbopótamos, Cuchillazo, etc. Eso que te indica, que lo que hace el marketing, 

y la promoción y publicidad que hace una propia banda en la medida que sean conocidos, 

son convocados a festivales. No son convocados porque son buenos y porque qué bonito. 

No, esto es un negocio, entonces si el día de mañana Olaya Sound System es convocado a 

Vivo X El Rock o Vivo X El Rock, pero muero por la Cumbia, como quieras llamarle, no es 

necesariamente porque los escogieron y hay que lindo, no, es porque han salido dentro del 
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focus mind como uno de los grupos importantes para ser vistos, ¿por qué? Porque 

seguramente, estoy dando un ejemplo nomas – dije Olaya Sound System como ejemplo. 

Porque de repente han tenido canciones que han pegado, su marketing lo han hecho bien, 

han funcionado, etc. No necesariamente porque el empresario organizador les está dando la 

`apoyo´. Esto es un negocio, punto y así tiene que verse. 
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Entrevista a Lorenzo Zolezzi 

Fecha de la entrevista: 16 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Músico, guitarrista y cantante de la agrupación Olaya Sound System 

1. En ocasiones una banda puede tener mucho profesionalismo y sonar bien, sin 

embargo, eso no le garantiza el éxito ¿En su experiencia, que elementos además 

son relevantes para el reconocimiento de una banda?  

 

Es una pregunta complicada, hay muchos factores, pero lo que yo creo que tiene casi toda 

banda; que funciona, que le va bien y tiene cierta sostenibilidad, es un grupo humano 

cohesionado, una unidad real entre los que conforman la banda, que va más allá del vínculo 

profesional que pueda haber como músicos y va más hacia un vínculo amical, casi familiar, 

que termina comprometiendo a los integrantes porque la convivencia de un músico tiende a 

ser muy intensa y la vida musical requiere un compartir permanente y sostenido, que hace 

que o bien la banda se separa en determinado momento, o tiene la fuerza de seguir y de 

aprender a manejar sus propias dinámicas positivas y negativas de una manera efectiva, que 

te permita seguir funcionando. Yo creo que ese es un elemento súper importante, la cohesión 

interna de una banda es algo determinante para su éxito. 

2. ¿Cómo hicieron para ingresar a su primer festival? ¿Qué hicieron a partir de ahí? 

 

Bueno yo creo que uno termina entrando a festivales porque despierta el interés de los 

productores. Me parece que a uno de los primeros festivales que participamos hace 

muchísimo tiempo se llama el Earth Dance, que se dio en Chosica o Chaclacayo me parece. 

De lo que se trata es creo que tener una propuesta con personalidad, que ofrezca un producto 

musical sincero y que represente de alguna manera a las personas que lo escuchan, a tu 

sociedad, en tu tiempo, en tu lugar. Yo creo que hoy en día que hay tanta música, que hay 

tantos proyectos, tantos elementos de información que van de un lado para otro, lo que uno 

tiene que hacer es encontrar su propia imprenta y trabajarla y eso es algo que otro no va a 

tener porque al final también cada uno es único, cada grupo humano tiene sus propias 

características con las músicas que le gustan, las experiencias que han vivido. Entonces, me 

parece que para uno volverse atractivo a los festivales, de hecho, tiene que despertar el 

interés del público porque de hecho los productores de festivales lo que quieren es tener 

público en sus festivales y para tener público tienes que tener un toque diferente, que genere 
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un impacto y toque la parte emocional de las personas, que les dé un poco de luz, que los 

acompañe en su día, que les haga pasar un buen momento. Creo que todo depende al final 

del producto musical y que deviene un poco de lo que te mencionaba en la pregunta anterior, 

el grupo humano que va poder crear o no, interpretar o no, esa música con un nivel de 

sentimiento real, honesto; mientras eso se dé, yo creo que el público observa esa luz que se 

da cuando un grupo humano cohesionado y que se tiene cariño, ejecuta música bien hecha, 

eso creo que es el elemento potente al que aspiramos los músicos para ser considerados en 

los festivales y hacerlo de la mejor manera. Participar en festivales y en conciertos grandes, 

bien organizados de hecho te notar que necesitas ir creciendo como equipo de producción, 

que necesita técnico de escenarios, luminotécnico, dj y cosas así que a veces en los conciertos 

chiquitos no necesitas. Además, también te da bastante motivación, participar en eventos 

con mucha gente, de hecho, el momento más bonito que tenemos los músicos para compartir 

lo nuestro con muchísima gente, sientes como un deseo de seguir haciendo eso, poder seguir 

compartiendo esos momentos, es un ambiente muy bonito para quienes trabajamos en esto. 

Es como una respuesta de la vida que te dice que por ahí es el camino y que este tipo de 

eventos es lo que uno quiere. A parte de la importancia a nivel profesional y económica, hay 

un tema de motivación interna que nos permite seguir tocando. 

3. Muchas nuevas agrupaciones ingresan a festivales tocando en los horarios de 

apertura, ¿su caso fue similar? ¿La exposición a esta hora los beneficio luego del 

festival o no? 

 

Bueno si es normal que las bandas pequeñas o que recién empiezan, toquen al principio en 

los festivales. Eso es algo que uno asume como un hecho, yo creo que igual suma a cualquier 

banda de participar en un festival grande, así sea al inicio, que hay poca gente. Para empezar 

ya tienes tu nombre en el cartel y la gente te empieza a asociar con otras bandas de mayor 

prestigio, eso es positivo. Entonces, como se dice para poder volar primero a que gatear. Es 

importante que los músicos de los proyectos sepan que están involucrados en un negocio 

que es a mediano o largo plazo, y que la perseverancia es uno de los valores más importantes 

para poder meternos en esto. Creo que es importante tener eso claro. 

4. Las bandas hoy en día apuntan a la internacionalización ¿Cuáles son las estrategias 

que plantea para llegar al público extranjero?, no considerando la llegada a las 

colonias peruanas sino a los locales de cada país 
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Es una muy buena pregunta y me gustaría tener una respuesta más certera al respecto porque 

yo mismo las estoy buscando, ¿Cómo llegar a ese público extranjero? Un poco nuestra 

respuesta es apostar por ir, invertir, estar presentes. A través de las redes apuntar algunas 

pautas o algunos elementos de tu producción hacia esos países, porque al final de eso se 

trata, si no estamos ahí no vamos a poder competir. Entonces, mercados musicales 

importantes para nosotros, donde la cumbia y la música tropical tiene bastante cabida, como 

por ejemplo México o algunos países europeos. La idea es ir a allá, entonces nosotros si 

tenemos un plan de empezar a visitar esos países con cierta frecuencia, para poder ir 

conociendo el medio y para ir haciéndonos un nombre ahí, somos conscientes que es un 

trabajo a mediano y largo plazo, pero hay que empezar en algún momento y en nuestro caso, 

pues ya tenemos la experiencia y un poco la solidez y la proyección musical que nos hace 

sentir listos para asumir ese reto complicado, pero igual sin prisa pero sin pausa, y tranquilos 

avanzar hacia esos objetivos que son muy ambiciosos pero totalmente realizables por el 

momento que la música peruana vive en general la cultura peruana, como una posible cultura 

que puede convertirse en una especie de nuevo boom a nivel internacional. Un poco 

liderados por la culinaria pero que atrás está dentro del bagaje cultural, entonces creo que 

son momentos que habría que trata de aprovechar y eso es lo que creemos un poco para hacer 

esa apuesta. 

5. Dentro de lo musical, ¿Cómo es que realizan variaciones para la presentación en un 

festival? Por ejemplo, cuando les dan 20 min, 30min o 45min. Además, ¿la 

instrumentación y los músicos cambia? 

 

Si, muchas veces se presenta un show de festival donde en esa media hora se pueda mostrar, 

de alguna manera, lo más contundente de la banda. En algunas ocasiones hemos agregado 

músicos, hemos agregado algunos vientos para darle un poco más de fuerza a algunos 

momentos. Hemos incorporado bailarines también, que son cosas que justamente estos 

grandes escenarios te permiten y que te inspiran a hacer, yo creo que es un momento muy 

bonito, que pasa en todas las bandas que están en un escenario grande, plantear un show que 

valga la pena, que sea algo único para la gente y que a ti también te saque un poco de la 

cotidianidad de estar tocando las mismas canciones, en el mismo orden o tu setlist usual. 

Además que claro, como bien dices, las condiciones propias del festival al darte un tiempo 

específico, muchas veces más reducido, ya te condiciona. Si tratamos de hacer cosas nuevas, 

de hacer un mix de varias canciones, no completas, pero que nos permitan hacer un repaso 

de las canciones que más le gustan a la gente y por ahí, presentar algo nuevo o tener algún 
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invitado sorpresa. Ese tipo de cosas que hacen del show un momento único y valioso para la 

gente. 

6. En el caso de los Olaya hemos visto que se han juntado con agrupaciones hermanas 

para realizar conciertos autogestionados ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué esto 

es una alternativa a los festivales? 

 

Para nosotros surge como una necesidad en realidad, desde el comienzo nosotros somos una 

banda independiente y al principio cuando no tienes un nombre, nadie te quiere contratar y 

tú mismo tienes que hacer tus conciertos. Entonces, para nosotros ha sido un modus 

operandis que hemos aprendido desde el comienzo, desde que entramos en este negocio, 

entonces, es natural para nosotros y eso también de alguna manera te da perspectiva de todo 

lo que implica un concierto, toda la producción, todo lo que tiene que ver con la venta de 

entradas, las muchas aristas que están en juego a la hora de hacer un concierto o un evento. 

Entonces, al final yo creo que es algo bueno porque te enriquece, te permite entender toda la 

magnitud de lo que estás haciendo, y bueno yo creo que también es algo importante porque 

te permite conocer mejor a tu público, tiene varios aspectos positivos y también requiere que 

tu tengas un equipo de trabajo, bien pensado, bien seleccionado, con un material humano 

que te permita afrontar ese tipo de objetivos difíciles que es hacer un evento exitoso. Pero 

creo que es algo característico en general en las bandas del sector independiente y es algo, 

que por lo menos de nuestro lado no queremos dejar de hacer, queremos que se complemente 

con grandes festivales y nuestros eventos de lanzamiento de disco, presentación de single o 

nuestras noches olayeras, son eventos que queremos de alguna manera explayarnos más, 

mostrar otros aspectos del sentido de la banda, de nuestra propia visión del mundo, entonces 

son cosas valiosas para nosotros y además, de hecho nos gusta y nos divierte hacer. En 

nuestros eventos generalmente hacemos un setlist más largo, buscamos canciones un poco 

más caletas, que no necesariamente son los hits de la banda pero que igual son chéveres y 

nos gusta tocar, y, además, el público más seguidor de la banda aprecia mucho cuando tocas 

algunas canciones que la banda no suele tocar, claro, tiene todo ese lado más íntimo, más 

cercano con tu público y lo que presenta el proyecto. 

7. ¿Cuál es el equipo de trabajo de la banda? Puede nombrarlos y decir brevemente su 

función. ¿Qué tanto ha cambiado su equipo de trabajo actual respecto a los 

primeros años de la banda? ¿Cambio al momento de entrar a festivales? 
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Como te comentaba nosotros empezamos totalmente autogestionarios y en ese sentido, 

nosotros los músicos, los fundadores de Olaya, que en este caso fuimos Mateo y yo y un 

equipo de amigos en esa época, hacíamos todo; pero llego un momento de hecho clave, un 

hito en la banda, que fue cuando sumamos a alguien para que sea el productor, que vea temas 

de producción de campo, que siempre era un dolor de cabeza tener que ser el músico en el 

escenario y además velar por los temas técnicos, la producción, los pagos, todo eso. Entonces 

eso era un problema para nosotros y nos mantenía muy desorganizados, cuando una persona 

de unió a la producción, cuando decidimos que tenía que haber ese puesto, que sea un puesto 

fijo, que ganara igual que los músicos, hubo un antes y un después, a partir de ahí pudimos 

avanzar mucho, más ordenadamente y cumplir mejor los objetivos que nos trazábamos. 

Entonces a raíz de eso también uno va mejorando, ya una vez que tienes productor te das 

cuenta que con el sonidista no te basta, sino que necesitas a alguien que este ayudando en el 

escenario y como te decía también el técnico de escenario, el dj, que era también un poco lo 

que te mencionaba hace un rato que en el caso de festivales se hace muy evidente, entonces 

son pasos que uno va dando, que vas mejorando, una vez que cubres un hueco te das cuenta 

que ahora el hueco está mucho más pequeño pero que también tiene que ser cubierto, 

entonces ahí uno tiene que ir estratégicamente incrementando el equipo conforme uno puede 

ir subiendo lo que cobra, es ahí un dame que te doy, es cediendo un poquito acá para ganar 

un poco más allá, hay que hilar finos para que las cosas funciones pero se logra, lo hemos 

hecho nosotros. Y así hemos ido incrementando el equipo hasta hoy que a veces estamos los 

músicos, productor, técnicos de escenario, sonidista, monitorista, luminotécnico y dj, son un 

montón de gente pero que te permite plantear un show súper ambicioso, supera impactante 

y que todos estén conformes, recibiendo su bolo en el momento, acceso adecuado, todo 

coordinado, con la movilidad, todas esas cosas que hacen que la gente se sienta tranquila y 

cómoda trabajando.  

8. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

Creo en Perú y en cualquier parte del mundo los festivales son el momento, ese momento de 

catarsis, ese momento de unión, ese momento de goce, de elevación para que la gente se 

congregue, se una, disfrute, se emocione, se ponga triste, que seamos humanos y soltemos 

todo. Esos son los momentos cruciales para los cuales todos vivimos, no solo los músicos 

sino todos los que participamos en estos festivales, entonces, es importantísimo que haya 

cada vez más, que cada vez más bandas puedan participar en ellos. Para nosotros ha sido 
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muy importante a nivel anímico, a nivel emotivo, participar en festivales es algo que te 

inspira mucho, es algo que te confirma que tu propuesta por la vida musical vale la pena, 

que puede haber cosas muy gratas que te pueden traer, los festivales son de las mejores cosas. 

Es muy chévere que actualmente ya haya un circulo de festivales que se vienen repitiendo 

año a año en el Perú, que vienen considerando a más bandas nacionales y mezclándolas con 

internacionales, no solo en Lima sino también hay muchas propuestas interesantes en 

provincias. Es un buen momento que hay que tratar de seguir empujando y de que esto siga 

subiendo de nivel a la música nacional y la producción de eventos en el Perú, que es algo 

que pasando de manera sostenida en la última década y pinta para siga y mejore. Entonces, 

si definitivamente es algo muy importante, algo muy positivo que hay que rescatar y seguir 

construyendo sobre lo que ya hay. 
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Entrevista a Luis Ernesto Tohara 

Fecha de la entrevista: 22 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Músico egresado de la Escuela de Música de la UPC, percusionista y colaborador de la 

agrupación Calato Oficial. 

1. ¿Cómo fue el proceso de participación del Encuentro Corriente de Selvámonos en 

2019? ¿Qué preguntas tuvieron que llenar? ¿Cuales eran los requisitos? ¿Tenían 

todos los datos o tuvieron que hacerlos en el momento? ¿Fue fácil o complicada la 

postulación? 

 
Postulamos a la convocatoria abierta de bandas realizada por los organizadores, llenamos el 

formulario online donde se básicamente se pedía información de la banda (integrantes, press 

kit, rider técnico, material en audio y video, enlaces a las cuentas de redes sociales). No 

recuerdo exactamente si había alguna restricción explícita. No fue complicado llenar el 

formulario de postulación ya que en ese momento contábamos con varias de las cosas 

requeridas, si bien no era obligatorio contar con todo lo solicitado, lo recomendable es tener 

todo ese material antes de postular a una convocatoria de ese tipo. 

2. ¿Cómo fue la participación en las sesiones de pitching? ¿Con quién o quienes fue la 

sesión? ¿Qué temas trataron? ¿Se logró llegar a un acuerdo? 

 

No concretamos ningún acuerdo pero nos sirvió para difundir material. Las sesiones de pitch 

duran pocos minutos y no permiten establecer mayores acuerdos. Presentamos nuestro 

trabajo a varios de los participantes, entre ellos Katia de la Cruz de Reproductora, Julie 

Guillerot del Festival del Cajón, Sharon Salazar de Zumo Colaboratorio. 

3. ¿Cómo se enteraron de que fueron seleccionados para tocar en La Parada Lima del 

Festival Selvámonos? ¿Les dijeron por qué a ustedes en la Parada Lima y a los demás 

en los conciertos de cierre de charlas y talleres? ¿Para ustedes era mejor tocar en el 

festival o en los conciertos de cierre de charlas y talleres? 

 

Se nos informó vía correo electrónico, no nos informaron la razón del por qué nos 

programaron en la Parada Lima. No podría estimar si fue mejor o no tocar en la Parada Lima 

comparado con las otras fechas, lo positivo es que nos expuso a un escenario más exigente 

en cuestiones técnicas por la dimensión y requerimientos (luces, sonido, video). Por otro 

lado, la gente local no está acostumbrada a llegar temprano a un festival de tantas horas de 

duración, fuimos la primera banda en tocar y nuestro show fue apreciado por muy poca 
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gente. Es probable que otras personas a las que también estaban dirigidos los showcases 

como programadores y otros profesionales de la industria, no hayan estado presentes. 

Además, las puertas del evento recién fueron abiertas empezada nuestra segunda canción. 

4. ¿Consideran que tuvieron algún beneficio (a nivel de presentaciones, difusión, 

contactos, experiencia, etc.) posterior a La Parada Lima? ¿Algún programador o 

profesional de la música se comunicó con ustedes posterior al festival? ¿Lograron 

algún nexo? 

 

Siempre es positivo participar en un evento de esa envergadura, nos expuso a más público 

no solamente por la presentación en vivo sino también por toda difusión en redes sociales 

del evento. Permitió consolidar lazos con distintos actores de la industria musical local que 

ya nos conocían y compartir nuestra música con quienes no. No podría precisar si alguien se 

contactó con nosotros a partir de la Parada Lima, tenemos datos de varios de los contactos 

que hicimos pero no mantenemos un nexo con todos ellos. 

5. Después de tocar en la Parada Lima del Selvámonos, ¿Están en comunicación o hay 

algún proceso para que la banda pueda participar en el festival Selvámonos de 

Oxapampa? ¿Les han comentado cuáles son los requisitos para que una banda pueda 

ser seleccionada en este festival? 

 

Tratamos de mantener siempre contacto con el festival, ya sea en reuniones formales y 

conversaciones informales. Nos hemos reunido dos veces formalmente con ellos 

comunicándoles nuestro interés por participar en el festival y con el fin de recibir feedback 

para mejorar como banda. No nos han precisado requisitos específicos pero lo que todo 

festival busca es poder de convocatoria, actividad constante tanto en presentaciones en vivo, 

producción discográfica y redes sociales. Buscan también que la performance en vivo 

conecte con la gente y la mantenga activa. 
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Entrevista a José E. Rodríguez 

Fecha de la entrevista: 31 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Director artístico y programador del Festival Selvámonos 

1. ¿Que tanta relevancia tienen las agrupaciones jóvenes y emergentes en su festival? 

¿Por qué? 

 

La programación del festival Selvámonos, sobre todo en las últimas ediciones, apunta a dar 

prioridad a los artistas jóvenes y con propuestas jóvenes e innovadoras, por la razón que el 

festival también busca ser una plataforma innovadora y de descubrimiento artístico.  

2. Según la estrategia planteada en el festival, ¿Que tanta importancia tiene la apertura 

a contrataciones de agrupaciones tropicales? 

 

Selvámonos convoca a un público muy amplio y diverso, en ese sentido su programación es 

también muy variada en cuanto a géneros y estilos. Por otro lado, así como proponemos 

artistas con discursos reflexivos e introspectivos, también buscamos divertir al público, por 

lo que los ritmos tropicales siempre están presentes en el festival. 

 

3. De lo que se percibe como ganancias ¿Qué porcentaje viene de la venta de entradas 

y que porcentaje viene de los ingresos gestionados como los auspicios, las ferias de 

comida, etc.? ¿Cómo cree que el público sostiene al festival y como el festival se 

hace sostenible? 

 

 Entradas: 45%  

 Auspicios Institucionales: 20 % 

 Auspicios Empresas privadas: 15 % 

 Ventas directas: 17% 

 Otros: 3% 

 

De lo que inferimos que la sostenibilidad del festival está relacionada a la asistencia del 

público que compra sus entradas, sin de lado los auspicios sobre todo de instituciones y 

organizaciones con las que hemos logrado armar buenos vínculos a lo largo de los años. 
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4. ¿Cómo se definen los horarios de presentación de las bandas? ¿Qué tan importante 

es para ustedes que cierta banda abra o cierre el festival? En el caso de las bandas 

grandes, ¿Es una cuestión decidida únicamente por el marketing del festival o hay 

algún tipo de negociación? 

 

Los horarios de presentación de los artistas se definen básicamente por el estilo de música y 

las propuestas escénicas de estos, más no porque el artista sea “grande” o “chico”. El festival 

decide en qué horario se presentarán los artistas.   

 

5. ¿Qué necesitarían los grupos más jóvenes para llegar a un horario estelar en el menor 

tiempo posible? ¿Considera que su festival es un trampolín para ellos? 

 

Ha habido casos en que grupos jóvenes han tocada en horarios estelares, como decía en la 

pregunta anterior, más por un tema de propuesta musical y escénica que por “grandeza” del 

grupo. Siendo Selvámonos un festival “alternativo” importante en el país, después de 12 

años de existencia, es hoy por hoy una vitrina importante para cualquier artista nacional o 

de la región que esté en vías de desarrollarse en el circuito alternativo latinoamericano. 

 

6. ¿Tienen información o data de si las bandas que se presentan en su festival tienen un 

crecimiento en su público por esta exposición? ¿Consideras que los festivales 

musicales en el Perú son un medio de difusión importante para las bandas jóvenes o 

más bien consideras que primero tienen que conseguir una gran cantidad de 

seguidores para poder ser convocados? 

 

No tenemos una data precisa sobre si los artistas que se presentan en el festival tienen un 

crecimiento en su público, aunque se puede asegurar que es así. Siendo en la actualidad, 

después de la muerte de las grandes disqueras transnacionales, los festivales de música y los 

conciertos en vivo, los principales medios para el desarrollo de un artista, por lo que 

considero de suma importancia la existencia de las actividades antes dichas 

 

7. Para usted ¿Quién busca a quién? ¿El festival busca al grupo o el grupo al festival? 

¿Por qué?  

 

Como programador del festival diría que la búsqueda es de ambos lados: 

El programador busca al artista, por una razón particular: Artista grande o famoso; artista 

con una propuesta súper interesante, pero que no tiene mánager o agente. 

El artista busca al festival, cuando aquel piensa que tiene una propuesta interesante y que 

está listo para presentarse ante un gran público. A pesar de que el trabajo del programador 
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de un festival es estar al tanto de las propuestas actuales, no siempre es posible que conozca 

todas, por lo que el artista debería mostrarla ya sea enviándosela virtualmente o invitándolo 

a sus conciertos.  
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Entrevista a Nicolás Duarte 

Fecha de la entrevista: 31 de marzo de 2020 

Entrevistador: Adrián Alarcón Figueroa 

Músico, vocalista de la agrupación La Mente 

1. En ocasiones una banda puede tener mucho profesionalismo y sonar bien, sin 

embargo, eso no le garantiza el éxito ¿En su experiencia, que elementos además son 

relevantes para el reconocimiento de una banda?  

 

Son elementos que han ido cambiando, que algunos regresan, otros se van. Las 

características de éxito cambian con el concepto de éxito que tenemos, que históricamente 

ha cambiado, se deformado y en algún caso hasta peculiar. Va hacia un lado, luego regresa, 

luego va hacia el lado contrario y luego regresa. Yo creo que el tema de sonar bien y ser 

profesionales incluso no se deberían comentar. Por ejemplo, uno espera que en un restaurante 

la comida esté bien preparada, que la sirvan en una cantidad de tiempo y el baño este limpio. 

Son cosas básicas que me parece que no deberían involucrarse en los ingredientes del éxito 

porque es lo mínimo que puedes hacer. Yo creo que hay tendencias y de hecho dentro de 

esas tendencias cómo ubicas tú el proceso de una banda o su aparición suele tener mucho 

que ver con el éxito, en el caso de La Mente yo siento que aparecimos en un momento clave 

en que la tendencia de lo tropical todavía no era una cosa fuerte. Acá había bandas con 

propuestas que bebían de la misma fuente, de la misma inspiración, estaba La Sarita, Los 

Mojarras, La Sonora del Amparo Prodigioso, mismo Bareto. Bareto era una banda muy 

cercana a nosotros a finales de los 90 y principios de los 2000 con la comulgábamos bastante. 

Entonces, habían estos ejercicios pero no había una tendencia clara de consumo de la música 

tropical y de la música fusión tropical con otros géneros, que es lo que nosotros sentimos 

que de alguna manera con La Mente fuimos parte de este despegue de la tendencia, entonces, 

creo que un factor bien importante en el éxito, si entendemos el concepto de éxito como que 

una banda sea sostenible, que le vaya bien económicamente hablando y genere 

reconocimiento y al mismo tiempo ingresos, que creo es el concepto que ahorita se tiene de 

éxito; porque el éxito artístico, por ejemplo, no pasa por eso, la mayoría de bandas que son 

un éxito artístico se han concentrado en lograr crecer con su propuesta artística pero los han 

tratado muy mal como proyectos empresariales. Entonces, si hablamos de lo otro yo creo 

que influye un montón en que momento del desarrollo de una tendencia, aparece el proyecto. 

Ahorita yo siento que es muy difícil que una banda con la misma fórmula logre un mayor 
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impacto porque, no es refrito, pero es algo ya bastante conocido, o sea tocar música 

influenciada por la cumbia amazónica peruana con formato de rock y utilizar letras urbanas, 

hace quince años que se viene haciendo, entonces, yo no sé si eso sea ahorita algo que te 

pueda asegurar un éxito porque de momento la tendencia es otra. Más bien, la tendencia 

ahorita ya está un poco saturada y ya viene pasando algo bien loco, lo que ha pasado es que 

las bandas que han retomado el éxito, por llamarlo de alguna manera, son bandas que en 

realidad son históricas. Después de que estas bandas, de esta primera generación de La 

Mente, son parte de este primer impulso de la tendencia, la tendencia llega a un pico en el 

cual se empiezan a reconocer a los fundadores de estos géneros, y en estos festivales, por 

ejemplo, tienden a participar y ser un éxito nuevamente en un público objetivo nuevo bandas 

como Armonía 10, Los Mirlos, Los Destellos o Los Shapis, bandas que las clásicas. A mi 

me parece que tiene que ver muchísimo en el caso de La Mente el factor del momento en el 

que aparece, y también en nuestro caso no solo ocurrió el tema de tendencia a nivel de género 

sino también un tema de tendencia y consumo, y de cultura de canales de consumo. Cuando 

nosotros aparecimos yo recuerdo que mientras íbamos desarrollando el primer disco de La 

Mente, nos enterábamos de lo que era YouTube, aparecía al año siguiente Facebook, 

entonces, las redes sociales y su importancia real en la revolución que han hecho con el 

consumo de cultura en este país, y en el mundo en general, se dio en paralelo al crecimiento 

de la banda. Otra vez, una tendencia y el momento en que tú apareces en esa tendencia, esa 

evolución, tiene que mucho que ver; aparte creo que hay cosas que son trasversales a todas 

las épocas, podríamos intentar definirlo de manera académica y empezar a buscarle razones: 

la calidad de la música, la calidad del mensaje, lo innovador de la propuesta, algo que no se 

haya visto varias veces, la identidad que uno carga dentro de la propuesta, que conecta con 

el público y que al mismo tiempo aparte de género musical, de la tecnología y el consumo, 

era la tendencia de nuevos peruanos que estaban empezando a construir una identidad nueva, 

pero como te digo, podríamos intentar definirlo académicamente, sin embargo yo creo que 

hay algo que no puedes definir que es algo mágico, es como algo que no sabes que es pero 

te gusta y le gusta a mucha gente más, yo creo que eso es lo más difícil de evaluar porque a 

veces sitúas bandas que son parte de una tendencia y ese momento todas estas bandas que 

aparecieron en ese momento son importantes para el grupo de gente en un momento histórico 

pero pasa ese tiempo y muy pocas sobreviven a ese paso del tiempo, muy pocas se siguen 

manteniendo como vigentes o siguen siendo relevantes para la gente. Esas que conservan 

eso, tienen para mi esta magia, este algo que hace que ese producto o esa propuesta concreta 



217 

 

sea especial y a la gente le haya gustado. Son distintos tipos de analizar el éxito pero yo creo 

que tiene que ver como te digo, si estás relacionado a una tendencia o una contracultura de 

la esencia, por ejemplo ahorita, yo observo casos de éxito de propuestas que salen de la 

tendencia y son exitosas dentro de una contra propuesta y luchan contra la corriente pero eso 

también les da un sitio especial, siempre se trata de algo distinto, algo especial, algo único 

en momentos donde todos consumen lo mismo, porque eso también va a pasar, cuando 

salimos a hacer esto nosotros todavía había reparos de la cultura del punk, del punk 

californiano, esa música que se instauró como la principal oferta. En ese momento rompimos 

moldes y logramos colocarnos con otras bandas nuevas en estos espacios, esa tendencia 

creció y ahora el molde que hay que romper más bien es ese. Encuentro casos como Los 

Outsiders que es una banda que sale con una propuesta, además del discurso clarísimo de 

que el rock no ha muerto y que vamos a retomar el rock, cuando nadie habla del rock, ahí 

tienes otro tipo de éxito. Ahorita en el contexto de cosas que están generando tendencia y ya 

son una oferta en bloque que a veces nos asfixia es el tema del indie, lo que un momento fue 

un nicho pequeñísimo con muy pocos postulados de eso y ahora es lo que más hay. Yo creo 

que si estás al principio sueles ser de los que tienes el éxito asegurado porque eres parte de 

la promoción de esa primera camada, pero luego más bien lo que asegura el éxito es romper 

esos moldes. Hay esa magia que te digo y hay un tema también de aprovechar la oportunidad, 

ser inteligente, cómo administras todas estas cosas, todos estos insumos. Yo creo que en este 

país ha habido claros ejemplos de bandas que no han hecho una buena administración de sus 

recursos ni artísticos, ni económicos, ni de sus oportunidades y se han autosepultado. No 

permitirse un éxito económico y tal vez si dejar un éxito artístico como legado, pero con 

pena, otra cosa bien importante para el éxito ha sido la posibilidad de tecnologías que antes 

eran lejanas. Grabar un disco y sonar bien en ese disco en los años 90 era imposible, había 

tres o cuatro estudios carísimos y muy malos en el Perú, nosotros desarrollamos un estudio 

propio y una disquera entonces eso nos dio un aparato para hacer discos nosotros y como los 

queríamos hacer y ese formato de música, si bien no era el formato de música en vivo igual 

ayudaba. Nuestra propuesta en ese momento, yo no había visto nada así, había escuchado 

bandas que mezclaban cosas y efectivamente género, pero yo armé este concepto de la 

secuencia con la base principal, incluso éramos dos cantantes, un guitarrista y las secuencias. 

Ese tipo de corrientes yo no había visto en Lima jamás, porque mezclaba música electrónica 

concretamente, no teníamos baterista, el bajo lo programaba yo con un teclado y así fueron 

primeros tres años de La Mente, que han sido los años de éxito inicial. Nosotros con La 
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Mente empezamos en el 2006, ahí fueron los primeros conciertos de La Mente, el primer 

disco sale en 2007 pero ya había un grueso de gente que escuchaba, que buscaba, había un 

circuito local que nos pagaba una cantidad de plata increíble para tocar que nunca habíamos 

cobrado con bandas como Cuchillazo, Suda, el Hombre Misterioso, que eran bandas de los 

músicos que tocábamos ahí, Sabor y Control también, de repente nos empezaban a pagar lo 

que cobrábamos y la gente nos seguía y todo el mundo compartía en los conciertos en 

YouTube, comentaban, estábamos en el foco en todos lados. Traían a cualquier artista 

internacional, desde Smashing Pumpkins hasta Cypress Hill, Calle 13, Molotov, quien sea 

que viniera le abría La Mente, esos han sido los primeros cuatro o cinco años de La Mente 

y de los cuales de los primeros tres, el formato musical era un formato bien verraco pero 

innovador, además las secuencias nos permitía tener un beat constante y una fuerza en los 

bajos que hacían que sonara con una banda en vivo. 

 

2. ¿Cómo hicieron para ingresar a su primer festival? ¿Qué hicieron a partir de ahí? 

 

El primer festival que yo recuerde, los primeros festivales fueron de corte electrónico, o sea 

tocamos en el Chaclascamp, que no me acuerdo el nombre, pero era un festival electrónico 

que estaba Chaclacayo, era una cosa temática de varios días y la música principal era de Dj. 

Como teníamos ese formato que te comento, fuimos incluidos en ese festival. En el Earth 

Dance también, que se celebraba en Mamacona, en el fundo, donde todos eran Dj’s menos 

nosotros. Eso ha sido entre 2008 y 2009, porque a nosotros antes de entrar a festivales hemos 

hecho carrera en locales, tocando en Sargento Pimienta, el Dragón de Barranco, el Dragón 

del Sur, en Tarapoto, pero no éramos una banda festivalera definitivamente, en principio 

éramos una banda que podía tocar en una discoteca sin interrumpir la dinámica de la 

discoteca, no era como meter a una banda de rock. Entonces, en los primeros festivales que 

nos consideran son de este corte y luego ocurre lo de Lima Vive Rock, que es el primer 

festival grande que participamos, porque para entrar a los festivales de Inmortal 

Producciones, por ejemplo, pasaron muchísimos años, la gente recién ha tocado en los 

festivales de Inmortal después de tener una cantidad de años tocando, porque son de otro 

corte de tipo de festival. Nosotros también nos hemos demorado en tocar afuera, pero en el 

año 2009 salimos a tocar en el Festival Varadouro, que es un festival que se hace en Rio 

Blanco, Brasil, nos seleccionaron y fue una experiencia muy paja. Eran festivales distintos, 

ahí nos dimos cuenta de que había este tipo de festivales que en Perú no porque en Perú 

todos los festivales eran o de rock radial, que eran los de Inmortal en esa época, con bandas 
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como Amén, Líbido y ese tipo de grupos, o de punk californiano, donde tocaban Diazepunk, 

Dalevuelta, 6 voltios, entonces, nosotros no teníamos cabida. Fue raro para el artista porque 

recién con esos festivales de ese corte que te comento, bueno tocamos en otra cosa que se 

llamaban festivales, pero no eran festivales, el Urban Dance, el Urban Fest, que eran 

festivales que tenían cinco bandas; en realidad eran artistas internacionales y ponían el 

nombre de festival porque era más cómodo trabajarlo así. Actualmente, el circuito más 

importante en este país de festivales definitivamente es el de Inmortal y en algún momento 

existieron los festivales que organizaba Chupo Arriola con Toño Jáuregui que no recuerdo 

como se llamaba pero eran festivales a nivel de provincias que después, heredó mucho de 

ese formato Huarto con los festivales de Viva Perú, pero ya estamos hablando de nosotros 

estar tocando ya unos diez años u ocho años y recién nos pasan la voz para los festivales, 

que eran festivales que mezclaban un poquito más, fusionaban más. Esto que te cuento que 

organizaba Chupo Arriola era un festival que ya mezclaba un poquito de géneros, que es 

bien loco porque en realidad se hace preguntas sobre esa cultura que tiene de menospreciar 

el consumo fuera de la capital, entonces para ellos la idea era de que si se iba a tocar a 

Arequipa, llévales de todo porque ellos van a querer de todo y ahí nos dimos cuenta que 

funcionaba muchísimo y acá, en Lima, se empezó a reclamar eso también. Con La Mente 

hemos sido de las primeras bandas en tocar en estos festivales donde casi todo el cartel era 

de rock o de pop rock de ese corte, mucho antes de que empezaran a entrar bandas como 

Tourista o Kanaku y el Tigre, Olaya Sound System, al principio éramos solo nosotros, 

éramos un lunar, éramos el tono dentro del festival, esa era la idea.  

 

3. Muchas nuevas agrupaciones ingresan a festivales tocando en los horarios de 

apertura, ¿su caso fue similar? ¿La exposición a esta hora los beneficio luego del 

festival o no? 

 

No, nosotros nunca aceptamos tampoco eso, tanto con Cuchillazo con La Mente nos han 

llamado desde los primeros Vivo X El Rock, por ejemplo, y era un chiste, me llamaba César 

Ramos en esa época directamente antes de que estuviera Johan trabajando con ellos y era la 

misma de: “Hermanito mira, tenemos esta oportunidad, vas a tocar para tanta gente, pero no 

hay bolo”. Si no hay bolo, entonces ¿para que me llamas? “No, pero esto es una gran 

exposición”. Yo le decía: “yo no necesito tu exposición si no me vas a pagar, olvídalo”. Es, 

al contrario, así que nunca aceptamos. A mi me llamaban para tocar con Cuchillazo para 

abrir el festival, me decían no sabes lo que te estas perdiendo y yo decía: “que bueno, me 

enterare con el tiempo” y yo veía con el tiempo como llamaban a otras bandas que 
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terminaban abriendo el evento y en verdad, no tocabas para nadie, porque no había nadie. 

Nosotros así, nos perdimos varios números del Vivo X El Rock, hasta que ellos no pudieron 

más y dijeron, bueno ya, negociemos, ¿a que hora les conviene? Y así logramos lo que nos 

parecía lo justo, un horario que era a lo que la banda aportaba al festival. Obviamente este 

es un proyecto que tiene muchísimos visuales, tiene mucha conducta visual durante el show, 

tiene proyecciones, tiene luces, entonces, tocar antes de que oscurezca no tiene sentido. 

Siempre insistimos con eso y se respetó durante los primeros años que estuvimos tocando 

en festivales. Con Cuchillazo por razones específicas de nuestro baterista que trabaja en 

proyectos de filmación y a veces no podía tocar partir del medio día, cuando los festivales 

eran los sábados, tuvimos que negociar y tocar temprano pero Cuchillazo era una banda que 

ya había crecido tanto que en verdad al propio festival si le convenía, no era una banda que 

había comenzado a tocar en festivales temprano sino que era una banda vieja, que, al tocar 

temprano había jalado a más gente, pero ese no era el caso con La Mente, nosotros cuando 

empezamos a tocar lo hicimos en horarios decentes. Yo he visto muchas bandas tocar en 

horarios tempranos y hay una actitud media mafiosa de los festivales que si no me hablas 

bonito, si no me contestas así, si no haces lo que yo quiero, te castigo y no te pago lo que 

estamos quedando o te castigo y te pongo en tal horario, es alucinante, y esa gente está mal 

acostumbrada porque la mayoría de empresarios es así, o sea, tratas mal a la gente que 

contratas, tratas peor a la gente que trabaja con ellos, a su propio personal y no tienen respeto 

por el público. Así son todos, sin importar la educación que tengan, de donde vengan, la 

cantidad de plata que mueven o la experiencia que hayan desarrollado, todos son así, 

entonces definitivamente nosotros nunca hemos entrado en esa onda de hacerle la ‘patería’ 

a personas que tienen esa manera de comportarse, más bien, los hemos denunciado, hemos 

salido en Facebook a hablar, hemos comunicado el caso a la gente y claro, si nos ha pasado 

con La Mente que alguna vez Inmortal después de alguna discusión o algún conflicto que 

hayamos tenido en una edición pasada,  en la siguiente edición nos han puesto a tocar 

temprano y no por razones como las que comentas tú, de estar iniciando, sino por castigo. 

Definitivamente no conviene, porque esto también tiene que ver con la actitud del público, 

acá el peruano va a la hora más tarde para escuchar a las mismas bandas que escucha en la 

radio, que toquen las mismas canciones que escuche en la radio y solamente escuchar bandas 

que conoce y lo va seguir haciendo por lo menos esa generación de peruanos hasta que 

aparezca la nueva, el otro tipo de público a nivel de Latinoamérica es distinto, uno ve y 

observa que hay ejemplos de comportamiento absolutamente aleccionador, nos ha pasado 
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cuando hemos tocado en Chile, cuando hemos tocado en Argentina, en New York. La gente 

va a consumir cosas nuevas, la gente va a consumir cosas que no conoce y por ejemplo en 

los festivales van temprano, porque desde temprano hay cosas pajas, los programadores de 

festivales ponen bandas importantes desde temprano porque la gente va. Acá tu sabes que si 

hay un festival desde las once de la mañana hasta las once de la noche y la gente va a empezar 

a ir desde las cinco de la tarde, o las dos de la tarde, o sea, hay esa conducta que no es 

beneficiosa del público y que lo aprovechan de mala manera los organizadores y que las 

bandas al final terminan aceptando. Yo veo bandas con la trayectoria de Barrio Calavera que 

están tocando a las doce del día o los Olaya, muchísimas bandas, en realidad ninguna banda 

debería tener que tocar para poco público en un festival, pero eso no solamente es un tema 

del organizador, es un tema de la cultura del público, que es comodón, y también responde 

a que los festivales no están preparados para recibir a la gente desde temprano y no son 

espacios donde uno quiere estar todo el día. Yo me fui a tocar a Chile, a Santiago, en un 

festival que ellos llaman las quintas, que son los parques, y olvídate, nosotros tocamos a las 

once de la mañana, había un montón de gente desde temprano y era en un parque 

maravilloso, un montón de espacio para descansar, para comer, para estar, entonces estás 

todo el día ahí, pero si tu vas a un festival en un estacionamiento gigante que no hay nada, 

que ni sentarse es cómodo, donde para ir al baño tienes que hacer una cola gigante y perderte 

a dos o tres bandas, en verdad la piensas y dices: “mejor voy una cantidad de horas más 

reducida a ver la carne del festival”.  

 

4. Dentro de lo musical, ¿Cómo es que realizan variaciones para la presentación en un 

festival? Por ejemplo, cuando les dan 20 min., 30min. o 45min. Además, ¿la 

instrumentación y los músicos cambia? 

 

El formato de la banda es el mismo, lo que varía es el setlist y normalmente las canciones de 

La Mente son un poco largas. No aceptamos tocar menos de media hora porque no tiene 

mucho sentido, es muy poco tiempo, lo ideal en un festival es tocar 40, 45 minutos, que son 

un promedio de nueve canciones, diez canciones, que es lo ideal pero casi nunca pasa, tienes 

normalmente treinta porque además, más allá de que te den una cantidad de tiempo, siempre 

pasan cosas y los tiempos en los festivales se tienen que ajustar, se tiene que poner una 

cantidad de minutos porque hay cosas que no están dentro del plan y que siempre ocurren, 

ya es lo normal. Lo que hacemos nosotros es buscar un setlist que sea lo más contundente 

posible dentro de ese periodo de tiempo, pero si lo ensayamos constantemente, que canciones 

vienen e incluso ensayamos que, si alguien va a decir algo, en que momento lo va a decir, si 
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hay pausa entre canción y canción, si nos vamos de frente. Con La Mente trabajamos mucho 

las introducciones porque la introducción es una especie de pequeña prueba de sonido, más 

allá de que tu ya hayas probado sonido, es para estar seguros de que se escuche bien y al 

momento del concierto arrancamos entre un minuto o minuto y medio de instrumental donde 

el sonidista y el resto del equipo termine de probar las cosas, el músico también siente si está 

bien el monitoreo, etc. Eso es algo que te ayuda a poder meterle al show que viene y lo que 

hacemos normalmente es cuando nos avisan, por ejemplo, veinte minutos antes de tocar, 

“van a tener que quitar un tema”, es buscar ese equilibrio en el setlist, un setlist que tenga un 

poquito de todo. También depende muchísimo de donde estés tocando, por ejemplo, cuando 

tocamos acá en Lima normalmente buscamos lo más novedoso, lo último que hemos sacado, 

una canción nueva o si hay alguna canción antigua que no tocábamos hace tiempo y la 

estamos retomando, entonces tenemos prioridad en eso, si son festivales del mismo circuito 

de Inmortal tratamos de no repetir el setlist, pero nosotros lo tenemos que ensayar con tiempo 

y anticipación porque ejemplo, el Dj programa los insumos visuales para un tipo de orden 

de canción, no son las mismas imágenes las que suelta en una canción que en la otra, 

entonces el tiene que saber cual es el orden de los temas, igual el luminotécnico porque 

programa luces. El mismo sonidista también porque nuestro sonidista ahora trabaja con su 

computadora y lleva waves, que son todos estos procesadores digitales de sonido, por lo 

tanto, tiene que armar una especie de show previo en sus herramientas. Entonces buscamos 

eso, pero, por ejemplo, cuando hemos salido a tocar afuera del Perú, hacemos un setlist 

histórico, tocamos si es posible mínimo una canción de cada disco y de esa manera le damos 

a conocer al público lo que hacemos, casi siempre es un criterio de show completo porque a 

si sea media hora o una hora u hora y media, tu show tiene que estar pensado de manera 

total. Sobre invitados, por ejemplo, en el Festival de los Siete Mares llevamos a Laurita 

Pacheco y fue bien bonito, fue algo bien emocionante. Hemos tocaddo en algún festival con 

un grupo de músicos de la selva peruana, también en Selvámonos, con Charlie Parra también, 

en algún festival chico. El tema con los invitados en este tipo de formatos es que son procesos 

que igual tardan, que tienes que ensayar y La Mente es un show bastante completo. Si te dan 

media hora que son seis temas, lo más probable es que no te de para meter a un invitado, 

pero cuando han dado más tiempo, ha valido la pena, en Los Siete Mares, por ejemplo, me 

acuerdo de que nos dieron 45 minutos y fue bien bacán porque salimos con Laurita y ella 

incluso tocó una cosa ella sola. 
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5. En el caso de La Mente se ha visto que se han juntado con agrupaciones hermanas 

para realizar conciertos autogestionados ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué esto 

es una alternativa a los festivales? 

 

Te voy a contar un poco la historia, nosotros en realidad los primeros conciertos que 

hacíamos eran auto producidos, desarrollamos un sistema y un equipo de trabajo para poder 

trabajar nuestros propios conciertos, entonces teníamos productora, teníamos toda la 

maquinaria de lo que era la comunicación, la publicidad, teníamos gente trabajando en el 

staff técnico para lo que era el show, desde gente que hacía las entradas hasta gente que 

estaba en la puerta y cobraba, hemos tenido de todo, hasta seguridad propia. Nos funcionó 

muy bien con las Fiestas de La Mente que era La Mente básicamente tocando, y bueno 

Ricardo y yo poniendo música antes y después del show, empezamos a meter después a 

amigos y conocidos para ampliar el tiempo de permanencia en el local porque en algunos 

casos vendíamos también la chela, entonces mientras más horas teníamos el espacio era 

mejor. Nos funcionó bien así que crecimos de las Fiestas de La Mente a hacer un evento 

llamado la Fiesta de la Hermandad, las primeras Fiestas de la Hermandad eran dos o tres 

bandas además de nosotros y hemos llegado a meter tres mil personas en lugares como el 

Barranco Arena o el Centro de Convenciones de Barranco o el Festiva y alternando con 

bandas como Olaya Sound System, Sabor y Control, Dengue Dengue Dengue, Tourista, 

Kanaju y el Tigre, y nos ha funcionado muchísimo, pero no sé si se podría llamar festival 

por la cantidad de bandas porque nunca hemos algo con más de tres o cuatro bandas aparte 

de nosotros, pero si desarrollamos ese aparato. Funcionó bien, ahora, La Mente ha tenido 

suerte muchos años porque ha sido una banda receptiva, básicamente nos llamaban tanto 

para tocar que  ya no teníamos tiempo, ni espacio de organizar cosas propias, así que dejamos 

de hacerlo y hace unos años que en general la música se ha contenido porque ha respondido 

a la difusión y a un tema de tendencia en los locales, muchos locales han virado, el público 

también ha cambiado bastante, la gente que consume en música en vivo está más orientada 

a estos festivales grandes y los locales se han vuelto más discotecas, entonces, eso se ha 

sentido bastante y lo han sentido todas las bandas del medio, ahí nos hemos dado cuenta 

nosotros de que, por ejemplo, tenemos que reactivar ese aparato de la autogestión para ese 

tipo de cosas. Con Descabellados si llegamos a organizar un festival grande, el más grande 

que hicimos llegó a meter a ocho mil personas y se esperaban seis mil, tenía la misma 

estructura de funcionamiento que las Fiestas de La Mente porque casi todos trabajamos en 

las bandas que estaban ahí, en la disquera. Ahora, te cuento una experiencia, nosotros 
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hicimos hasta cuatro festivales con Descabellados, el tercero, que fue un éxito, nos hizo 

pensar un uno cuarto mucho más grande. Veinte días antes de nuestro festival, Inmortal 

agarró e hizo un festival en el mismo distrito y con el 80% de nuestro line up, de las bandas 

que tocaban para nosotros y nos tumbó obviamente. Eso también lo han hecho con el Festival 

Solaris, hay mucha guerra interna de este tipo de cosas, como te decía es una actitud como 

una especie de mafia porque obviamente no me van a mandar a un gorila a pegar ni nada, 

pero si hacen ese tipo de cosas, entonces nosotros también en ese momento dijimos: “no, 

tampoco vamos a entrar a invertir para perder en un rollo así”, pero ese es un sistema que 

ellos tienen bastante lamentablemente. Inmortal y otra gente porque ese es el tipo de 

empresario peruano de shows y eventos, o sea, no es que esté acusando a alguna persona o 

a alguna marca, sino que es una conducta generalizada. Se tira el trabajo del auspiciador, 

querer negociar con el artista y no permitir que crezca otra oferta porque tienen la idea 

equivocada de que la competencia es mala y buscan monopolio. A nosotros si nos pasó eso 

y si alguna vez tuvimos la idea de hacer un festival, de sorprender haciendo festivales, nos 

la tiraron, dijimos: “no vale la pena”. Mismo Selvámonos sufren horrible y lo hemos visto 

ya cuando Selvámonos era nuestro management, lo hemos visto internamente. Ellos 

funcionan porque su festival está en un sitio recóndito donde no va a llegar nadie, no van a 

tener competencia, porque han escogido un local donde hay que viajar dos días en bus y no 

hay manera de competir, pero los otros festivales que han intentado aparecer acá se los han 

bajado con la misma dinámica. Solaris fue lo mismo, Inmortal hizo un festival una semana 

antes en el mismo local, con los mismos artistas y a menor precio, asfixiaron a ese festival, 

esa es la actitud de acá, es la actitud que tiene el empresario peruano normalmente, es el que 

te pincha la llanta, el que coacciona tus posibilidades con la gente que la maneja y eso lo 

sabemos todos, lamentablemente es una verdad conocida que ya no despierta ni siquiera 

indignación porque así nos hemos acostumbrado a trabajar todos y como te digo, al final si 

te llama Inmortal y tienes que tocar, aceptas. 

 

6. ¿Cuál es el equipo de trabajo de la banda? Puede nombrarlos y decir brevemente su 

función. ¿Qué tanto ha cambiado su equipo de trabajo actual respecto a los primeros 

años de la banda? ¿Cambio al momento de entrar a festivales? 

 

Nosotros ya en conciertos pequeños tuvimos la suerte de contar desde un principio con un 

equipo de profesionales, que en verdad eso es bien importante y tal vez no lo señale antes 

porque te decía todo el tema de la formula del éxito y es básico, a mi me parece que uno 

debería hacer las cosas bien y ver primero el negocio, después de eso que te vaya bien o no 
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corresponde a otras cosas pero en ese ‘hacer las cosas bien’, nosotros desde un principio 

tuvimos un equipo de gente muy capas, que de alguna maneta también revoluciono desde su 

puesto los conceptos que había en la industria, entonces, nosotros comenzamos a trabajar 

por ejemplo con un Dj que ponía proyecciones en vivo mientras tocábamos cuando eso no 

se hacía acá, es más, sufríamos un montón con los festivales porque los festivales no tenían 

pantalla y no tenían sistema proyección, entonces, los requerimientos de estos festivales al 

principio, los mismos de Inmortal, estoy hablando de los primeros Vivo X El Rock, los 

primeros conciertos de ellos, incluso Selvámonos. Ellos no ponían pantalla, nosotros hemos 

sido los que hemos presionado para que nos pongan pantalla porque teníamos este formato 

e igual con los sistemas de sonido, nosotros hemos trabajado con gente profesional y en 

realidad no fue para nosotros un problema tocar en festivales, fuimos como ya estábamos 

armados y ya estábamos acostumbrados. De hecho nuestros requerimientos técnicos siempre 

han sido mucho más espesos, complicados y detallistas en comparación con otras bandas, 

yo con Cuchillazo en verdad me puedo acomodar, finalmente toco con lo que haya, con La 

Mente es sumamente complicado porque necesitamos una cantidad de cajas directas para las 

secuencias y las pistas que se disparan desde una computadora, somos dos cantantes, nuestro 

sonidista trabaja con unos niveles de procesadores de compresión para la cantidad de sonidos 

que hay, tenemos un tecladista que usa dos teclados, entonces, en un momento éramos más 

de once músicos, teníamos dos vientos, dos percusiones, o sea el formato de la banda actual 

sumado a eso, más las secuencias, más que éramos dos cantantes, era una locura. En esa 

época era más fácil tocar en locales que en festivales, pero no fue que tocar en festivales nos 

hizo crecer como formato o replantearnos, al contrario, fuimos una pesadilla para muchos 

de los festivales que ahora con gusto vemos que más bien han adaptado todos esos patrones 

y esos formatos. Nosotros éramos de las primeras bandas que tenía un rider técnico súper 

específico, un stage plot, tres técnicos en escena y era muy difícil ver eso, las bandas no 

tocaban así, estaban más acostumbrados a la guerra y trabajar de manera verraca porque era 

lo que nos había acostumbrado el medio, llegar y armarse con las justas nosotros éramos de 

los que llegábamos y pedíamos prueba de sonido, prueba de luces porque nosotros 

tocábamos y tocamos hasta ahorita con un luminotécnico que es director de luces que ha 

trabajado con el Cirque du Soleil, o sea personas de peso y no ha sido a propósito fue porque 

teníamos ahí un grupo de profesionales que trabajaban cerca de nosotros y considerábamos 

bastante. Ha sido una apuesta sumamente especial en ese sentido y también los festivales se 

tuvieron que acomodar porque en Selvámonos por ejemplo me acuerdo de que fuimos al 
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segundo Selvámonos y fuimos una pesadilla para ellos, porque no tenían y nosotros éramos 

las bandas que, si no tenías lo que te habíamos pedido en el rider, habiéndolo firmado en el 

contrato, no tocábamos y nos peleábamos, así que terminaban consiguiéndonos las cosas, 

terminaban dándonos lo que necesitábamos. Yo con Cuchillazo me he acostumbrado a tocar 

mayormente en todas las condiciones, a hacer casi todas las chambas que hace un técnico, 

que hace cualquier mánager o productor, porque así era. Entonces, efectivamente eso te da 

una educación que después es difícil desaprender, a mi dicen para tocar así y asa con 

Cuchillazo y yo sé al final que puedo hacerlo porque ya lo hice alguna vez, con La Mente 

fue tan rápido el hecho poder de verdad ser como empresa algo que funcionara que ya no 

aceptábamos cualquier condición, ya no aceptábamos sonar mal, vernos mal, ya no tener 

luces y eso nos ha llevado a volvernos los emblemáticos de la película para muchísimos 

productores, muchísimos organizadores de festivales, para incluso bandas porque siempre 

en ese sentido fuimos profesionales y en este país cuesta bastante, somos un país donde la 

informalidad está generalizada. Apenas alguien se pone serio y busca que las cosas se hagan 

de una forma profesional, chocas. El ‘amiguismo’, el ‘compradismo’, el: pucha me estás 

fregando, eso siempre aparece y te estoy hablando de todo tipo de evento desde los que 

tienen mucha plata, hasta los más misios. “Chochera pero ya pues”, bueno pero si te he 

pedido esa cantidad de amplificadores es porque los necesito, no voy a tocar con menos cajas 

directas o no voy a tocar sin pantalla, no voy a tocar sin luces o sin consola de monitoreo. 

Entonces a nivel de formato no ha habido mayor cambio en nosotros, los festivales en todo 

caso han sido los que han cambiado. 

 

7. ¿Consideras que los festivales musicales en el Perú son un medio de difusión para 

las nuevas propuestas musicales? ¿Por qué? 

 

No, definitivamente no, porque los festivales grandes en este país vienen usando el mismo 

line up de horario estelar de hace más de quince años, es imposible que algo nuevo salga ahí. 

Lo que hace el circuito de festivales grandes en este país es perpetuar la música que se pasaba 

en la radio en los 90’s, ni siquiera la que se pasa en la radio ahorita, entonces no hay nada 

nuevo porque en el horario en que ponen a las bandas nuevas y a las apuesta nuevas, no las 

ve nadie, su horario está lleno de las cosas refritas que todo el mundo conoce y sin quitar 

merito a esos artistas, porque no lo estoy haciendo, pero sinceramente no podemos hablar de 

una difusión de algo nuevo si lo que veo en el horario estelar es Mar de Copas, Líbido, Zen, 

Amén, Rio y en fin, ¿qué cosa nueva hay ahí? Son bandas que tienen más de veinte años. 
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No es un mecanismo de difusión para nada, ni siquiera para esas bandas, porque a lo que 

ellas están obligadas a tocar al final por el tipo de conducta del público a esa hora es lo 

mismo de siempre y la gente es la que te dice “toca tal”, “toca tal otra”, no lo aplaude el tema 

nuevo o las cosas nuevas que salgan. Entonces no sirven para eso definitivamente, inclusive 

cuando traen line ups internacionales, también hacen lo mismo; traen a los mismos artistas , 

va venir Rata Blanca, Vilma Palma e Vampiros, Los Enanitos Verdes, Molotov, las mismas 

bandas de toda la vida, y cuando traen bandas de peso, de talla más grande, son las bandas 

que sonaban en los noventa, que todo el mundo conoce, no traen nada nuevo y esto es porque 

no hay un concepto de apuesta, porque esa es otra condición del empresario típico, de hecho 

hay otro tipo de gente pero estamos hablando de una conducta generalizada en todo caso, y 

esos ejemplos distintos son tan pocos que no los cuentas por estadísticas. La actitud casi 

mafiosa de desarticular al resto, de buscar monopolio, de tratar mal al artista, de no 

considerar al público, de buscar explotar al máximo, de no ofrecer una experiencia paja, de 

no apostar, no ser creativo, no pensar en más y, sobre todo, no correr riesgo. Entonces, yo sé 

que si traigo a Vanilla Ice, la gente va a estar contenta y va a ir un montón de gente porque 

así es el público peruano porque Vanilla Ice sonaba un montón de los noventa y ha sonado 

en todas las radios, pero no te voy a traer a Justice o a Network o a cosas que nadie ha 

escuchado acá porque es un riesgo, porque de repente no funciona, es una tontería pero si 

quieres asumir hacer un festival bien, los festivales son justamente lo que tu propones. Son 

espacios donde más bien, las bandas buscan un acceso para entrar ahí, donde las bandas 

nuevas pueden ser expuestas, difundidas y donde al final la experiencia, es una experiencia 

musical completa, donde el entretenimiento está amarrado al disfrute y donde el público está 

cómodo, está seguro, hay una cantidad de baños lógica con la cantidad de gente que hay, 

todas esas dinámicas en las que describiría a cualquier festival menos en este país, en este 

país son conciertos, en escenarios grandes, para un montón de gente, pero no son festivales. 

‘Festival’ es una palabra muy grande para la experiencia que tienes acá, inclusive con cosas 

como el Vivo X El Rock, el último que tocamos nosotros que fue en San Marcos, que era 

gigante, que tenía un montón de escenarios y todo, y había la conducta de festival porque 

veías al público moviéndose de un lado a otro, cosa que era muy paja, pero en el fondo las 

bandas nuevas no eran ni el diez porciento del line up, o sea, si tu comparas un afiche de 

festival cualquiera en el Perú de este año con el del año pasado, y del ante año pasado y así 

te vas hasta el 2005, yo te aseguro que no vas a encontrar más de tres o cuatro diferencias, 

después es lo mismo, es la misma hora. Ese también ha sido el error de gente que ha venido 
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de afuera a hacer cosas acá, por ejemplo, Palazzo con el Cosquín Rock, porque artistas 

nacionales éramos los mismos que tocábamos en festivales y los artistas internacionales eran 

gente que ya había venido antes y la malogro porque además se asocio con gente de acá que 

hace ese tipo de festivales, en vez de buscar, de chambear, de hacer otra cosa. Nosotros lo 

conocimos a Palazzo con Cuchillazo porque hemos sido la primera banda peruana en tocar 

en el Cosquín Rock de Argentina, en Córdova, entonces nosotros habíamos ido a tocar antes 

de que Cosquín Rock venga a Perú y cuando vino a Perú, como tocábamos La Mente y 

Cuchillazo, a mi me pidió que sea embajador del festival y estuvimos varios meses 

coordinando con el equipo de ellos, de comunicación de ellos y cuando que la banda de 

Pedro Suárez Vertis iba a tocar en el Cosquin Rock, no podía creerlo. O sea, habiendo tanta 

oportunidad de difundir cosas nuevas, difundir un artista que ya ni siquiera puede tocar él en 

vivo. Buscamos tanta la perpetuidad de esas cosas que vamos a consumir a la banda de 

Pedro, sin Pedro, tocando las canciones que ya tienen veinte años sonando en las radios. Eso 

te describe toda la conducta de un festival y las cosas distintas o pajas en ese festival son 

muy pocas. A mi si me ha pasado que estando en Chile, en New York, en Argentina, 

Colombia con Cuchillazo o en Brasil, he visto bandas que ni siquiera me acuerdo su nombre, 

pero eran cosas tan nuevas y alucinantes. En Chile tocamos en Concepción, en un festival 

grande, cuando hemos ido a tocar como dos veces con La Mente y tocamos primero en 

Santiago, pero no en un festival y luego nos fuimos a Concepción, y ahí descubrí a Sara 

Hebe, que es una cantante argentina, estaba paseando entre los escenarios y vi una especie 

de hangar, un escenario chico y había una mujer impresionante con un proyecto increíble 

que no sabía quien era, eso es un festival. Un espacio donde terminas descubriendo cosas, 

acá nadie descubre nada. Acá el formato estelar es Raúl Romero, después Líbido, después 

Zen, después Amén, después Mar de Copas, y año tras año. Yo considero muchísimo a esos 

músicos y artistas, pero no es el espacio, no es el momento, ni es el lugar, ni es lo lógico, ni 

es lo justo, ni es lo que debería existir. Esta bien son artistas que tienen años tocando, bacán, 

pero si quieres hacer un festival de verdad y bien tienes que cambiar esas estructuras, sobre 

todo porque el negocio no va a sostenerse tanto tiempo, el público ha cambiado un montón 

y va a cambiar más. Cuantos años más crees que la gente va a seguir escuchando ‘Mujer 

Noche’, eso va a cambiar, el público nuevo que ahorita no puede ir a los festivales porque 

tiene catorce o trece años, que es el que consume más música en este país, en cinco años que 

va a poder hacerlo no va a pagar una entrada para ver a esas bandas y cuando te des cuenta 

va a ser muy tarde. Porque si se han dado cuenta, de hecho, han estado cambiando sus line 
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ups de alguna manera con otras bandas más jóvenes, pero es intocable el horario estela, que 

es lo principal del festival. 

 

 

 


