Member
Fredy Martin Florez velazco
Guitar player, percussionist, Vocalist
Composer, arrangement.
Music (guitar) teacher
Jesus Enrique Florez velazco
Vocalist, Instrumet player (Guitar, Charango, Mandolin, Quena, Zampoña, Sax, Cajon)
Composer
Sound technician
Music teacher.

Areas de desarrollo artistico
Labor Musical
Partiｃipacion, produccion, promocion asi como el apoyo en eventos publicos y privados
Con el fin de promocionar su creacion produccion musical para mantener su presencia en
el mundo del espectaculo, atravez de presentaciones en salas de concierto, asi como en
eventos y festivales de instituciones publicas y privadas difundiendo su estilo musical.
Labor cultural
Presentaciones y demostraciones en centros de educacion como Jardines colegios e
universidades , asi como en centros comunales publicas y privadas con el fin de difundir la
cultura peruana y /o latinoamericana atravez de la musica.
Talleres destinado a niños para la fabricacion de instrumentos (Quena, Cajon, Zampoña)

atravez del Centro cultural AMAUTA clases de instrumentos (Guitarra, Quena Zampoña,
Bombo, Cajon ) asi como clases de musica peruana y andina.
Con el objetivo de globalizar la comunicacion , clases de Español.
Labor benefica
Con el objetivo de hacer de la musica una actividad de apoyo desde el año 1999 durante
20 años llevaron a cabo conciertos beneficos para el Hogar clinica SanJuan De Dios de la
Ciudad del Cusco.
La donacion de 120 carpetas asi como el remodelado parcial de la escuela IEP 20163 Jorge
Chavez en la Florida Cañete en el año 2009.
En Japon concierto benefico para instituciones de proteccion infantil asi como personas de
Capacidades especiales , centros geriatricos e asociaciones de proteccion a la naturaleza.

Discografia
1985
1992
1999
1994
1996
2003
2005
2006
2017

Cassete 「De la oscuridad a la luz」
CD 「Riq’chary」
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

「Danzas inkas」
「Q’ewiña」
「Latiramerica」
「Cancionero」 Primer album como Florez Duo
「Concierto en OCC Hall」
「Valle de Campos Fertiles」 Album instrumental utilizado por
「Canto」

2017 CD 「Concierto en Chuo Kokaido」
Partcipaciones como invitados
1999 CD 「Dance with Yoko」
2000 CD 「Dance with Yoko Vol.2」
2000
2000
2001
2002

CD
CD
CD
CD

「Dance time with Yoko Vol 1」
「Dance time with Yoko Vol 2」
「Dance time with Yoko Vol. 3」
「Dance time with Yoko Vol. 4」

participacion coral
participacion coral
participacion coral
participacion coral
participacion coral
participacion coral

Audiovisuales
1992 DHV 「Folkclore mensaje sonoro」 Puka Soncco
1996 DHV 「Puka Soncco concierto de Folkclore」

1997 DHV 「Noche Andina」 Llacta Puka Soncco
1999 DHV 「Canto para el Mañana」 Puka soncco
2015 DVD 「Dos culturas」 Florez Duo con Yasuhiko Komuro
2017 DVD 「Sueña」 Florez Duo con Yuma y Yasuhiko Komuro
Participaciones en medios de comunicacion
Radio

MBS Mainichi Broadcasting Sistem radio
「Arigato Hamamura desu」
「Nomuradenomurada」
、

CRK Radio Kansai 「Kobe music company」
FM Cocolo
「World music selection」
「Somos Latinos」
「Ganbatteando PERU」
「 Cocolo earth colors Spanish edition 」
FM Amagasaki
FM YY

「Shiho’s Harmony land」
「Jazz concert time」
「Salsa Latina」

Okinawa FM Naha 78.0 Mhz
「Magical mistery tour」
FM Shiga
「Friday relaxing space go go」
FM Hirakata 77.9 Mhz
「Andes mode heart music」
Television

ABC Asahi broadcasting system
「Volantier 21」
MBS Mainichi broadcasting system
「Seyanen」
TCT Toyonaka cable TV
「Ekista joint up!」

Television peruana
TV Sur canal 23
Cusco vision TV
TV mundo cusco
CTV

Resumen de historial
1990 Ingreso a Andes Kikaku ( Proyecto andes) empresa promotora musical en Japon.
Inicio profecional en la Carrera artistico musical.
1990 Participacion en “ The international garden and greenery exposition Osaka Japan
1990” EXPO 90
1992
1988
1999
1999
1999
2000

Partcipacion en ceremonia oficial de recepcion al presidente Fujimori en Japon
Concierto en la sede del banco interamaricano de desarrollo en Washington DC
Participacion en el Festival Baltica Estonia representando a Peru.
Participacion en festival de turismo internacional Pekin China
Participacion en el festival del Inty Raymi Cuzco.
Participacion en el festival gastronomico Peruano Hotel Kenpinski Pekin China

2000 Concierto benefico para San Juan de Dios en el teatro Municipal del Cuzco.
2002 Fundacion del instituto cultural Amauta Osaka Japon.
2004 Participacion en “Combined exhibition of advanced technologies “ CEATEC Japan
Como simbolos de la Panasonic para televisores VIERA
2009 Participacion en la celebracion delos 110vo aniversario de la migracion japonesa a
Peru.
2010 Participacion en el crucero “Pacific Venus”Vuelta al mundo 2010 Brasil Argentina.
2010 Participacion en el ” 17th Nagoya international Exchance assembly”
2013 Reconocimiento del arzobispado del cusco por el apoyo al san Juan de dios
2014 Conferencia en la Universidad de Osaka Facultad de estudios Humanos
2015 Reconocimiento del Consulado General del Peru en Nagoya por la participacion
En las celebraciones ofiales de la independencia.
2015 Elegidos para la creacion de la vercion en español del tema creado en memoria de la
Ciudad de Kobe destruida por el terremoto ocurrido en 1995 “Shiawase hakoberu
Youni ( Sea portador de felicidad )”
2015 Participacion en el Crucero “Pacific Venus”en la vuelta al mundo Argentina Chile
Peru
2016 Participacion en la eleccion de Miss Peru Japan.
2016 Elegidos simbolos comerciales de la Empresa Telefonica AU para un video“AU Mineo
conmemorativo a su programa comercial.
2017 Concierto conmemorativo en el “Aqua Bunka Hall” del Centro de Cultura y Arte de
La ciudad de Toyonaka.
2018 Comferencia en la Universidad de Osaka en la Facultad de estudios Humanos y
Lenguas extrangeras especialidad de Cultura Latinoamericana.
“El papel de la musica en la colonia Latinoamericana en Japon”
2019 En marzo reciben el RECONOCIMIENTO COMO REPRESENTANTES CULTURALES
por parte de la Municipalidad del Cusco y del Sr Alcalde Victor Boluarte
Concierto en la ciudad del Cuzco “Concierto conmemorativo 20 vo Aniversario de

Apoyo al Hogar Clinica San Juan De Dios Cuｓco”
Participacion especial en “ PERU CULTURA” llevado a cabo en la ciudad de
Jakarta evento destinado a difundir la cultura peruana en Indonesia.
2021 Participacion en la ceremonia oficial por la celebracion del Bicentenario de vida
Republicana organizado por la embajada peruana en Japon.

