


Los cantautores peruanos que estarán en Hispanidad 2022 son de una nueva generación de artistas y 
músicos que han asumido una contemporaneidad a su manera. Se trata de un estilo único e integrador: el 
aquí y ahora, el cual parte de lo tradicional y se proyecta a través de los nuevos medios, de la tecnología y 
los nuevos ritmos. Ellos viven en un momento cultural bisagra donde las tradiciones se proyectan al futuro y 
evidencian un grado de experimentación.

¡Perú suena! es un atractivo viaje por la nueva música peruana. Los renovados sonidos de nuestro 
país, latinos y afrolatinos en un escenario, un set musical bajo la dirección de Julio Veramendi y donde 
Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio estarán acompañados de una banda de talentos 
nacionales como Helen Zamudio, Diego García, Mateo Vásquez y Moisés Lobatón. Santiago 
Valencia, productor musical de Samanez se sumará a su show tocando el piano.

El festival Hispanidad 2022 ofrecerá una programación de más de 100 actividades multidisciplinarias, 
entre ellas ¡Perú suena! Nuevo sonido peruano, que está dirigido a todos los interesados en las nuevas 
estéticas musicales de Latinoamérica y en los ritmos sudamericanos, en las tradiciones pero que buscan 
también nuevas sonoridades. Sin duda una oportunidad única para que el público europeo conozca y se 
deje seducir por los nuevos sonidos peruanos, que así marca el inicio de su ansiada internacionalización. 
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ARTISTAS Y MÚSICOS NACIONALES SE PRESENTARÁN EN LOS CONCIERTOS 
¡PERÚ SUENA! EL 10 Y 11 DE OCTUBRE EN BARCELONA Y MADRID

Cruzcaiman, DIRK, Samanez y
Scarlet D’Carpio formarán parte del 

festival español Hispanidad 2022

• Los jóvenes artistas peruanos, Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio
acompañados de una banda completa, se presentarán en el festival de celebración de la 
lengua y la cultura hispanas del 4 al 12 de octubre organizado por la Comunidad de 
Madrid, Hispanidad 2022.
• La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que Hispanidad
2022 tendrá como contenido especial ¡Perú suena! Nuevo sonido peruano, dos conciertos 
que abren una ventana en Europa a jóvenes talentos de la nueva música peruana, al sonido 
de las calles y de las plazas de Sudamérica, del Perú. 
• Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio se presentarán por primera vez interna-
cionalmente el 10 de octubre en el Teatro Apolo, de Barcelona; y el 11 de octubre en la 
Sala Verde de los Teatros del Canal, de Madrid.

¡CONOCE A LOS ARTISTAS! >



DIRK, cantautor y guitarrista limeño de 22 años perfila 
su sello musical fusionando el pop con ritmos criollos 
peruanos y música contemporánea. Con estudios en el 
Liverpool Institute for Performing Arts (Inglaterra) 
actualmente cursa en Miami el programa de producción 
musical en el Abbey Road Institute. En 2020, estrenó su 
álbum en inglés “Before, Meanwhile & After” y este 
2022, lanzó con ADA Latin su primer disco en español 
“Pisando Tierra” fusionando con un lenguaje global el 
festejo, landó, vals y la marinera norteña entre otros 
géneros con el pop. El sencillo “Cuando tú pienses en 
mí”, es un potente festejo rock que posiciona a este 
género afroperuano como el protagonista de su 
contenido. El álbum fue coproducido por DIRK y Franjo 
Antich, y cuenta con las colaboraciones de Mayacha en 
“Verano” y de Bastián Guija en “NVM (La Chiclayanita)”.

Cruzcaiman conformado por Adrián Mora y Paul 
Sáenz, nació en salones de clases universitarias y vio 
su primer fruto con el single “Quiero”. Incorporando las 
sonoridades de la música tradicional afroperuana y el 
R&B, el dúo explora el contraste entre la melancolía de 
las relaciones fallidas y la fiesta inherente al género 
mismo, creando nuevas mixturas de sensaciones y 
abriendo las puertas de su camino de autodescubri-
miento musical. Esta línea ha sido seguida por su 
segundo single “Ausente”, donde experimentan también 
añadiendo sonidos y patrones del mundo urbano y lo-fi. 
Cruzcaiman lanzará en los próximos meses dos temas 
explorando la coexistencia con el mundo de la música 
electrónica en “Cálmame” y los matices del hip hop/R&B 
en “Le Dije a Papá” junto a Daniel Bazán Jr.

https://www.instagram.com/cruzcaiman/
https://www.youtube.com/channel/UCmCZt_OSK0mcQK76vQl_P5Q
https://www.youtube.com/channel/UCmCZt_OSK0mcQK76vQl_P5Q
https://music.apple.com/pe/artist/cruzcaiman/1558311419
https://www.instagram.com/dirkmusica/
https://www.tiktok.com/@dirkmusica
https://www.youtube.com/c/DIRKmusica
https://open.spotify.com/artist/4gM5X1MaPyFua2i5mAOEd8?si=5wgs9Z5ZSjuUT97T2Kr_eQ
https://music.apple.com/pe/artist/dirk/1557937875


Samanez es un joven cantautor cuzqueño de 22 años. 
Su carrera musical se inicia en el 2019 con el lanzamien-
to de su primer sencillo “Ese verano”, tema que comenza-
ría a distinguir su sonido como baladista. Desde aquel 
primer lanzamiento, Samanez ha publicado el álbum 
“Canciones de un instante”, de doce temas que tocan el 
amor cotidiano de una manera que logra una conexión 
muy honesta entre el público y su música. Con su sencillo 
"Tus ojitos", que ha logrado más de 2 millones de repro-
ducciones en Spotify, Samanez es uno de los pocos 
artistas peruanos jóvenes que están rotando en la radio 
peruana de manera constante. Ha obtenido además un 
reconocimiento como Artista Revelación por Radio Ritmo 
Romántica y un importante contrato discográfico con la 

disquera española Altafonte para su siguiente álbum.

Scarlet D’Carpio es compositora, soprano lírica y 
productora musical. Es la nueva voz de la escena perua-
na de un género musical que extrae la esencia de la 
música andina y los ritmos afroperuanos para combinar-
los con el estilo clásico con un sonido contemporáneo. 
Estudió música en la Universidad de Irvine en California. 
En el 2019, estrenó su primer EP “Voices of the Andes” 
una serie de reinterpretaciones de clásicos del folklore 
peruano, y en el 2021, lanzó su segundo EP “Peru with an 
African Heart” de cinco temas, en el que toma clásicos del 
cancionero criollo peruano para intervenirlos con punteos 
de guitarra eléctrica, acordes de jazz y coros también 
jazzeados. En su single “Tu Herencia” se escucha los 
coros de “Xanahari”, con versos de su autoría. Scarlet se 
ha presentado en la Basílica del Convento de Santo 
Domingo y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

https://www.instagram.com/samanezmusic/
https://www.tiktok.com/@samanez_music
https://www.youtube.com/c/SamanezMusic
https://open.spotify.com/artist/0tBrvJqdSBhoQ8zDnGIP5V?si=dZfWvpf9TD-NQgkWodElJg
https://music.apple.com/pe/album/canciones-de-un-instante/1631587753?uo=4
https://www.instagram.com/scarletdcarpio/
https://www.tiktok.com/@scarletdcarpio7
https://www.youtube.com/c/ScarletD%E2%80%99Carpio
https://open.spotify.com/artist/3cBVnGPmsBWCxtANRicI4l?si=Fdy8_7QnSai8GDvDXmjWiw
https://music.apple.com/pe/artist/scarlet-dcarpio/1460565290

