






La cumbia peruana es 

una fusión 
de géneros 

que nació bajo 

las migraciones 
e influencias latinoamericanas. 

Tiene su raíz 
en la cumbia  

colombiana y cubana 

y el Rock 
con el grupo 

 
De este 

hoy en día 
solo le sobrevive 

LA GUITARRA 
ELÉCTRICA 

Sus letras  
se desarrollaron con base en  

la poesía incaica 

que trajeron  
los migrantes 

andinos 
a nuestra capital, 

Lima 

En el baile 

entre 

el Hombre 
de movimientos que cortejan,  

realizando piruetas 

y la Mujer 
de movimientos que seducen, 
rápido y reducido. 



Representación de la  cultura  

popular “del pueblo”, de la 

serranía o selva peruana. 

Materia de socialización  
Llamativo siempre  

(omni) presente 

Letra Instrumentos  

Nativos  Modernos/Ajenos 

 El arpa 

 La zampoña 

 Guitarra 
eléctrica  

 Congas  

 Teclado/
Órgano 

 Batería 

 Trompeta 

 Trombón 

El progreso 

En el caso de los 

indios/mestizos, 
desde el tiempo de la 
conquista, han sido 
olvidados y por ello 
deben de 

mantenerse solos. 

Contenido cultural 
irónico 

El chisme, el cual es 
considerado desde 

siglo XIX como una 
actividad de clase baja 

en el “discurso 
hegemónico”. 

Sentimientos 

 Amor. 

 Malos 
momentos de 
pareja. 

 Infidelidad. 

Difusión de medios 

Medios de 

transporte 

(micros, combis)  
Medios de  

comunicación. 

Radio 

Periódicos 

chicha 

Carteles 

Televisión  

Mantienen informado 
al receptor respecto a 

personajes o 

eventos 



Es más rentable en  

conciertos 
privados 

u eventos corporativos 

En ellos pueden ganar de 

S/. 30 mil a S/. 40 mil  

S/. 5  
millones  

 

Una presentación puede 
generarles hasta  

S/.40 mil 
en ingresos. 

2011: 

El 

Huaralino 

 
En el 2010 
se realizaban  

12 al mes  
y 18 hace 3 años 

 



Es el costo de una presentación de 

cinco horas que recaudan hasta 

S/. 1.2 millones  

+ S/. 60,000 por venta de cerveza 

SHOW EXPLANADA: En ciudades como 

Lima, Arequipa y Chiclayo 

 LAS MASAS 

Aproximadamente: 47 mil personas  

Las cantidades varían según la localidad. 

Según Julio Encalada, director de recaudación de 
Apdayc en Piura (GESTIÓN) … 

 

 

 

Hoy están en un marco de S/. 30,000 en el norte y, de 

Chiclayo en adelante, llega a S/. 60,000 y S/. 70,000 

Lima. En El Huaralino donde ingresan 8 mil 

personas, el grupo puede recaudar 

S/. 400 mil de taquilla 

 

Uno de los factores más importantes para el 

posicionamiento del grupo.  

http://gestion.pe/noticias-de-julio-encalada-29226?href=nota_tag


Precio de presentaciones:  
10-20K soles; +60K si es privado 











Los migrantes andinos , , se dedican a 
invadir Lima Periférica. No poseían de agua y luz y posiblemente de un trabajo 
adecuado, pues . Aquí nace 
Destellos (1996, Rímac). A ellos se les conoce como los "iniciadores" de la 
cumbia. Se difundieron en Lima, resaltando lo que es Canto Grande, Villa el 
Salvador, El Agustino, etc. Con él, nacen otros grupos.  
En las décadas de los 60’s se unían en un evento de cumbia donde compartían las 
letras de la canciones que era 

A raíz de la crisis económica y el terrorismo, . Aquella zona 
periférica de Lima seguía siendo una zona pobre, la cual 

 por su abandono y su falta de apoyo.  Llegan más invasores 
que buscan escapar del terrorismo de la sierra y selva, la cual es peor que la de la 

capital. Su voz era la cumbia de aquel entonces. Los empresarios discográficos 
pierden interés en ellos, por lo que 

(Barrios Altos sobre todo, los cerros habitados y provincias en general).  

El terrorismo disminuye, y ya podemos notar una : se les 
brinda agua, luz, educación y hay proyectos que les benefician. Hablamos también de 
una , donde aparece el internet, oportunidades de educación y 
trabajo. Pero socialmente, por las altas clases 
sociales, no faltan lugares que siguen esperando la ayuda del gobierno.  
Aquí es cuando hablamos de la aparición de la cumbia súper bailable, sufrida y 
“chonguera”.  
También nace la , gracias a Bareto (2003). Llegaron a todo el 
Perú, gracias a la radiodifusión. Y salieron al extranjero, llegando a Australia, Asia y 
Europa. 



“Los sectores populares y su cultura pueden ser vistos 

de otra manera. No son receptores pasivos, sino 

creadores anónimos y nacidos en la práctica, 

reapropiación y desviación en el uso de los parámetros 

impuestos por el poder.”  

- Carlota Casalino Sen, parafraseo del discurso de Michel De Certau 

Al ser tan popular, la cumbia ha generado, al mismo tiempo, la aceptación y el rechazo de esta. 
Hay quienes no la toleran y simplemente discriminan a quienes la escuchan, y las mencionan 
como marginales e indigentes, pues asocian música con condición social. Se podría sacar un 
buen estudio acerca de la discriminación en el Perú a raíz de los géneros musicales. Y, por otro 
lado, la cumbia trasciende a nuestra cultura popular local debido a que proviene de zonas bas-
tante populosas del país y se han concentrado de alguna manera en muchos casos en las zonas 
periféricas de la capital, y logrado que la cultura de estos nuevos capitalinos se impregne y sea 
parte de la cultura de la ciudad. Ha sido muy popular por su buen ritmo y las ganas que te dan 
para bailar, son muy “pegajosas”.  

La importancia de estudiar a la cumbia peruana recae en su gran popularidad tanto nacional co-
mo internacionalmente y la gran influencia que ha tenido sobre las masas. Su gran popularidad 
en el extranjero ha generado las dudas del porqué de su aceptación masiva, a qué se debió eso. 
Pues, su gran publicidad y su buen ritmo a hecho que llegue muy lejos. Por otro lado, está la in-
fluencia en sus masas y mantener siempre a su público. Los grupos musicales siempre han esta-
do puliéndose, mejorando sus letras, su discografía, sus conciertos y su baile. Siempre están a la 
expectativa de que el público espera más y es su carta de recomendación –además de su única 
vía de mejora, pues su desarrollo ha sido tan empírico, que explicar una única vía de desarrollo 
es difícil, y sin embargo, muy interesante. 

La cumbia ha influido en la manera de celebraciones, por ejemplo el haber incluido a la ingesta 
de cerveza y de comida, a las grandes fiestas en espacios abiertos, en crear coreografías. Se ha 
hecho de la cumbia como un género que se escucha y se canta para ser bailada y divertirse. A la 
vez, ha sido portavoz de aquel sector olvidado, las letras de aquel entonces eran testimonios de 
superación y de cómo era su situación. Los llenaban de alegría y esperanza. 



Cuarto Poder — La Historia de la Cumbia Peruana 
http://www.youtube.com/watch?v=6SKdy26nJ3A 
http://www.youtube.com/watch?v=Y36Y68xGJ5A 
 

Umbrales TV Perú — Cumbia Peruana 
http://www.youtube.com/watch?v=1MTcFwD9NE0 
http://www.youtube.com/watch?v=i-Jp9qbiEPw 
http://www.youtube.com/watch?v=fTz6OLcS0Io 
http://www.youtube.com/watch?v=F52nq8Nmmb4 
 

http://orquesta-papillon.blogspot.com/2009/09/historia-de-papillon.html 
http://www.musica.com/letras.asp?biografia=19528 
http://www.lastfm.es/music/Hermanos+Yaipen 
http://www.deperu.com/armonia10/historia.php 
http://mate-renzo-misericordia.blogspot.com/ 
http://armonia10depiura.blogspot.com/p/biografia.html#.U2fsnfmSy6M 
https://www.facebook.com/destellosperu/info 
http://elpapadelacumbiaperuana.blogspot.com/ 
http://www.chichaweb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=985:historia-de-los-destellos-y-conferencia-de-
prensa&Itemid=65 
http://rockperuanorollos.blogspot.com/2010/12/historia-de-los-destellos.html 
http://www.chichaweb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1083:marisol-y-su-magia-del-norte-en-
chichawebcom&Itemid=65 
https://www.facebook.com/pages/Marisol-y-la-Magia-del-Norte-Club-de-Fans-OFICIAL-Per%C3%BA/175915309167045?
id=175915309167045&sk=info 
http://www.musica.com/letras.asp?biografia=21641 
http://www.chichaweb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=688:marisol-la-reina-de-la-cumbia&Itemid=65 
http://www.musica.com/letras.asp?biografia=17238 
http://robertjara.blogspot.com/2010/02/caribenos-de-guadalupe-cuanto-te-debo.html 
http://www.caribenosdeguadalupe.net/# 
http://www.youtube.com/watch?v=6tS8hm2Fn84 
http://www.bareto.net/vesloquequieresver/bio.html 
 

Llamada al manager de Hnos. Yaipén (zonas de conciertos, precios) 
 

Diario GESTIÓN, Miércoles, 05 de marzo del 2014  
http://gestion.pe/empresas/corazon-serrano-contratos-s-70-mil-y-shows-s-12-mlls-2090819 

 

Discusión grupal 
 

Carlota Casalino Sen en De cómo los «chinos» se transformaron 
y nos transformaron en peruanos (parafraseo de discurso de Michel De Certau) 

Fotos tomadas por Cindy Edery 
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