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Bachiller en Educación, arte y cultura en la especialidad de saxofón de la Escuela 

Nacional Superior de Folklor José María Arguedas; cursó estudios en el  Instituto de 

Arte de la Universidad de San Martin de Porres en la carrera de composición, dirección 

e interpretación musical. Empezó sus estudios de saxofón bajo la tutela de los maestros 

Karlhos Misajel, Pablo Ladera y Rosario Puñez. Ha recibido clases maestras de los más 

destacados intérpretes del saxofón en nuestro país como Gady Mucha, Andrés Yataco, 

Carlos Espinoza, Jean Pierre Magnet, Juan Alvites y Jonathan García, entre otros.  

También ha recibido clases maestras de los más reconocidos maestros de saxofón 

clásico y popular como Claude Delangle (Francia), Eric Marienthal (E.E.U.U.), Nelson 

Rangell (E.E.U.U.), Vincent David (Francia), Cesar López (Cuba), Josetxo Silguero 

(España), Emiliano Barri (Argentina), Marcos Pedroso (Brasil), Javier Valerio (Costa 

Rica), Rodrigo Vila (España), Carl-Emmanuel Fisbach (Francia) y Jeff Coffin 

(E.E.U.U.); además participó de clases maestras y recitales de Arturo Sandoval (Cuba), 

Otmaro Ruiz (Venezuela), Michel Camilo (Santo Domingo), Yuko Mizutani (Japón), 

Wenjiao Wang (China) y Marie Ythier (Francia). 

Fundador de la Orquesta Nacional de Saxofones Perusax y fundador de la Asociación 

de saxofonistas del Perú ASAX-PERÚ que organiza el Curso Internacional de Saxofón 

anualmente motivando el desarrollo del estudio del saxofón académico en el Perú. 

Participación en múltiples grabaciones de música popular de diferentes agrupaciones, 

productoras y artistas nacionales; también ha integrado agrupaciones de música 

académica como la Banda Sinfónica de la Universidad Ricardo Palma, Banda Sinfónica 

de la U.N.M.S.M., Conjunto instrumental de la Universidad de San Martin de Porres y 

Orquesta Peruana de Saxofones. 

Es integrante del Conjunto Nacional de Folklore del Perú y su labor docente la lleva a 

cabo en instituciones educativas privadas de Lima metropolitana, academias de música 

en donde desarrolla la especialidad de saxofón con estudiantes de diversos niveles y 

edades y en la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas. Actualmente se 

encuentra realizando estudios de posgrado en la Universidad Ricardo Palma. 


