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¿Se puede vivir del arte en el Perú? Más de 30 casos de éxito lo confirman. Este libro, dividido en
dos tomos, tiene como objetivo principal abordar el tema de los negocios musicales desde una
perspectiva poco tratada en el Perú. A través de conceptos sobre administración, dirección de
negocios y de crónicas sobre artistas y personajes del ámbito musical peruano, Gino Foppiano
explica los distintos modelos de negocios musicales empleados en nuestro país. El tomo I
introduce la administración de negocios musicales, su organización, la descripción de
profesiones involucradas y la nueva influencia de la tecnología. También narra, a modo de
crónica, casos de artistas y empresarios del quehacer musical exitosos. El tomo II presenta
casos de negocios musicales exitosos de compositores, orquestas, emprendedores y directivos
de grupos radiales. También presenta un análisis del entorno legal, financiero y nuevas
tendencias desde el punto de vista del marketing aplicado a negocios musicales. Como
resultado de 35 años de experiencia como docente, el autor explica de manera didáctica y
amena el ejercicio de las ciencias administrativas aplicadas a los negocios musicales; por ello,
la publicación constituye una obra útil dirigida a estudiantes de música, emprendedores en el
mercado de la música y a todas aquellas interesadas en alcanzar el éxito en la industria musical.
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del Perú, el Instituto San Ignacio de Loyola y la Escuela de Música de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas.
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