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Trasformación del huayno según el autor el autor 
Claude Fierre en su obra Huayno con arpa 





Además de una miniserie basada en su vida 
en el canal 4 llamada “Nacida para triunfar”.

Costos  de  entradas  por  presentación: 
Puede cobrar como mínimo 4 soles en uno de 
sus conciertos o hasta 15 soles.



n



MÚSICA Su canción más exitosa es Lejos de ti que ha sido vendida y cantada 

en

 diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. En el año 2012 el éxito para Sergio "Pelo"  

D Ambrosio fue total, fue elegido como la canción más votada en Premios Luces de el Comercio de
 el Diario El Comercio. Su producción discográfica más conocida es la llamada Lejos de Ti con 24 
canciones.
  Algunas de sus canciones más conocidas son las siguientes:
                                                                  

- .Lejos d ti 
- Esta noche
- Ay corazón
- Me acuerdo de ti
- Alpaquitay
- Maicito

Poderosos Apus

                                                                                                                         M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N
Radio: su tema "Lejos de ti" tuvo gran éxito en el  2012 y es por eso que casi todas las estaciones 
de radio sintonizaban      su             nuevo tema musical, el cual también fue adaptado a diferentes 

Su verdadero nombre es Sergio D’ 
Ambrosio   Robles.   Nació   en 
Huánuco, es por eso que gran parte 
de sus canciones están inspiradas en 
la   sierra.  Es   cantante,   músico, 
compositor,  arreglista,   Interpreta  la 
primera   guitarra,   el   piano   y   hace 
arreglo   de   cada   una   de   sus 
canciones   y   de   cada   uno   de   sus 
instrumentos. El tipo de música que 
toca   es   el  folclórico 
contemporáneo. 



ritmos musicales como  
baladas y cumbia. 
Televisión: Se ha presentado    programas de  televisión como      “Ola k ase”, “Miskitakiy”, “Caos  TV”, “24 horas”.

                  CONCIERTOS Y COSTOS  : Por cada presentación cobra aprox. $16000 
soles por 1 hora y 40 min.
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• WILLIAM LUNA:  

http://www.williamluna.com/bio.htm https://www.facebook.com/williamlunaperu/info?ref=page_internal

https://www.youtube.com/watch?v=gVfwowuLymQ

https://www.youtube.com/watch?v=87i4d58nS70&list=PLCD1876F68A107815

https://www.youtube.com/watch?v=xqu8rFfm7ug

https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY

https://www.facebook.com/williamlunaperu/info?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY


https://es-es.facebook.com/williamlunaconciertos

• SONIA MORALES:  

http://www.soniamorales.com/?page_id=6

https://es-la.facebook.com/soniamoralesoficial

http://www.youtube.com/watch?v=Te-ImK7SlcU http://www.youtube.com/watch?v=NmkWNYWIOVk

http://www.youtube.com/watch?v=Sd0w-sJJVXs

http://www.youtube.com/watch?v=6mMaLv_x4cw

http://www.youtube.com/watch?v=AOcY0LLkEnc

http://www.youtube.com/watch?v=2ZSv2pbFbbc

http://www.youtube.com/watch?v=KD51weJHxDU

http://www.agriculturaenmarcha.pe/noticias/816/este-fin-de-semana-sonia-morales-brindara-conciertos-gratuitos

http://www.elferrolchimbote.com/index.php/local/156-dina-paucar-sonia-morales-y-cumbiamberos-cantaran-en-
vivero

- DINA PAUCAR

http://www.rincondelhuayno.com/paginas/dina-paucar-biografia.htm

http://www.rincondelhuayno.com/paginas/dina-paucar-biografia.htm
http://www.elferrolchimbote.com/index.php/local/156-dina-paucar-sonia-morales-y-cumbiamberos-cantaran-en-vivero
http://www.elferrolchimbote.com/index.php/local/156-dina-paucar-sonia-morales-y-cumbiamberos-cantaran-en-vivero
http://www.youtube.com/watch?v=KD51weJHxDU
http://www.youtube.com/watch?v=2ZSv2pbFbbc
http://www.youtube.com/watch?v=AOcY0LLkEnc
http://www.youtube.com/watch?v=6mMaLv_x4cw
http://www.youtube.com/watch?v=Sd0w-sJJVXs
http://www.youtube.com/watch?v=NmkWNYWIOVk
http://www.soniamorales.com/?page_id=6
https://es-es.facebook.com/williamlunaconciertos


http://www.youtube.com/watch?v=dBO2v2fmt9o

http://www.youtube.com/watch?v=saqjdDk91Eo

http://www.youtube.com/watch?v=qddGg3XoKi8

- PELO DE AMBROSIO

- https://www.youtube.com/watch?v=EjQ_NA_GOl8  

- http://www.melodiasdelande.org/category/pelo-dambrosio/  

ROSITA DE ESPINAR

• https://www.youtube.com/user/RositaDeEspinarTV  

• http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-  
cumbia-hasta-s-30000-273637.aspx

• https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY  

https://www.youtube.com/watch?v=1YE06wbsHEY
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-cumbia-hasta-s-30000-273637.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cantantes-folcloricos-cobran-hasta-s-10000-presentacion-y-grupos-cumbia-hasta-s-30000-273637.aspx
https://www.youtube.com/user/RositaDeEspinarTV
http://www.melodiasdelande.org/category/pelo-dambrosio/
https://www.youtube.com/watch?v=EjQ_NA_GOl8
http://www.youtube.com/watch?v=qddGg3XoKi8
http://www.youtube.com/watch?v=saqjdDk91Eo
http://www.youtube.com/watch?v=dBO2v2fmt9o
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