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1.)   Hijo  de  padres  músicos  y  cantautores.  ¿Consideras  tu  DNA  musical  te
predestinó a ser músico? Comparte con nuestros lectores un día familiar creciendo
dentro del pentagrama y las letras.

Sí, considero que el DNA musical me predestinó, en parte, a ser músico. Es bueno que
tus lectores sepan que mi mamá, cuando apenas iba a culminar el 6to grado de escuela,
¡¡¡ME OBLIGÓ A TOMAR EL EXAMEN DE ADMISION A LA ESCUELA DE MUSICA!!!
Dicho examen, lo reprobé por varios puntos por debajo del mínimo. Sin embargo, el que
estaba dando el examen de admisión, era nada mas y nada menos que Víctor "Kleco"
Lebrón-Cotto (QEPD), que conocía muy de cerca a mis dos familias (Lebrón-Millán) de
Yabucoa, decide hablar con mi mamá y darme una oportunidad para entrar a la Libre de
Música de Humacao. Se puede decir que entré a la escuela "por pala" o sea, con ayuda
interna, jajaja! 

En mi  núcleo familiar  siempre hubo música.  Desde escuchar  a mi  mamá cantando o
tarareando una nueva canción mientras se bañaba, hasta visitar y ver a mi abuelo paterno
coger su guitarra y tocar canciones del ayer en acompañamiento de mi padre o tío.  La
música NUNCA faltó en ambas familias y todavía sigue latente.

2.)   Tu  formación  formal  comenzó  en la  escuela  superior  cuando asististe  a  la
Escuela  Especializada  Libre  de  Música  del  pueblo  de  Humacao,  Puerto  Rico.
(ELMH) 



¿Cómo se diferencia ésta de las otras escuelas en el sistema escolar? ¿Que tipo de
diploma obtuviste?

Cabe destacar que mi formación formal como músico la comencé a la edad de 11 años, o
sea, grado 7mo. Para ese entonces, la Escuela Libre de Música era tanto académica y
musical.  Ahora solo cuenta con música,  pero abierta  a todas las escuelas publicas y
privadas de áreas y pueblos limítrofes a ella. 

No  había  mucha  diferencia  entre  la  Libre  y  la  escuela  regular.  Como  te  mencioné,
teníamos "lo mejor de dos mundos" en un solo plantel. Usábamos uniforme y muy raro
nos dejaban salir fuera de ella.

Cursé desde grado 7 al 10 en esa escuela, luego se separan las escuelas y eliminan los
grados superiores, quedando nosotros al intemperie. Decidí culminar mi escuela superior
en la Ana Roque de Duprey, muy cerca de donde es la Libre de Música ahora mismo y así
culminar mi grado superior también en la música. 

3.)   Cursaste  tu  bachillerato  en  Educación  Musical  con  un  grado  menor  en
ejecutameinto de la trompeta en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Sin
embargo, el pentagrama te llevo a ser trompetista profesional y no maestro.  

¿Que eventos en tu vida tuvieron un efecto pivotal para llevarte a esos rumbos?

Mi  bachillerato  en  Educación  Musical/  Trompeta  fue  por  "error".  Ya  que  no  tomé  la
orientación  correcta,  o  me mal  entendieron.  Quería  hacer  lo  opuesto.  Bachillerato  en
ejecutamiento y los créditos necesarios para educación. Aún así no me di por vencido y lo
logré, aunque no lo haya tomado muy "a pecho" ser maestro en un aula escolar.  

El evento mas importante en mi vida fue cuando le oré a Dios por trabajo(s) secular(es).
Me  encontraba  en  mi  carro  de  camino  a  donde  vivía  en  ese  entonces  (Bo.  Punta
Santiago, en Humacao). Llevaba ya casi 4 años de haber comenzado los estudios en el
Conservatorio de Música de Puerto Rico y aún no había dado un "sí" a las ofertas para
tocar en "la calle". Lo había hecho así porque me habían profetizado (hablado) de que
"habrían ofertas que no podía tomarlas, porque no era el tiempo". En ese entonces le dije
a mi Dios "Entonces, estoy estudiando música porque así lo permitiste, te he obedecido
en lo que me habías profetizado cuando era juvenil y aún así las ofertas para tocar a nivel
secular seguían. Creo que voy a cambiar mi respuesta. Voy a decir que sí, pero serás TÚ
el que dirás NO si no me conviene". Y fue así que comenzó mi carrera profesional en el
ambiente secular. Antes de eso, a mis 15 años fue que hice mi primera grabación con
grandes amigos como Esteban Rodríguez (trombón) y Jorge Vizcarrondo (saxofón), este
ultimo, fue el que me llamó para darme la oportunidad de abrir puertas a nivel cristiano. 
En resumen, creo que la obediencia fue la clave para todo lo mencionado.

4.)   Has  tocado profesionalmente  desde tus  15  años,  donde  tu  trompeta  se  ha
escuchado  en  varias  producciones  musicales  de  artistas  cristianos  como René
González, Lourdes Toledo, Marcos Vidal, Marcos Witt, Roberto Orellana, Nixon Cruz
y Cantores Bíblicos, entre otros. 

¿Cómo te mantuviste enfocado durante esta época en la que muchos adolescentes
andan sin rumbo? ¿Que tipo de técnicas usaste para combatir el nerviosismo?

Como mencioné en la pregunta anterior, la obediencia fue la clave para que todas estas



hermosas experiencias se hicieran realidad. 

Debo también recalcar que el enfoque a lo que quería en mi vida, el buscar mas de Dios y
SU palabra cada vez que podía, y las enseñanzas (valores) que me inculcaron desde
pequeño también ayudaron a que no me descarrilara tan fácilmente. ¿Que si fui tentado?
Pues claro que sí. Pero hasta el Sol de hoy, Dios me ha ayudado.

¿Técnicas para el nerviosismo?  Juajajajajajajaja... brincar o pensar que todos llevan
vestido solamente ropa interior. Jajajajaja

5.)   Luego  embutaste  de  la  música  sacra  a  otros  géneros  populares  donde
participaste en conciertos y grabaciones con los siguientes artistas internacionales
como Victor Manuelle, Olga Tañón, Millie Quezada, Manny Manuel, Jennifer López,
Glenn Monroig, Andy Montañez, Daddy Yankee, Natalia Jiménez, entre otros.

¿Cómo decides que tipo de trompeta usarás? ¿Cuál es el reto mayor de trabajar
con todos estos artistas famosos? ¿Tú genero favorito?

Bien, para principios de esta temporada estaba utilizando equipo marca Yamaha y Vincent
Bach Stradivarius. Para cuando entro en el 2008 a la banda de Marc Anthony, consigo un
patrocinio con las trompetas Fides Instruments y boquillas Warburton-USA, hasta el sol de
hoy. Cada instrumento tiene un tono/timbre distinto a las otros. Por ejemplo, si me tocaba
tocar Merengue,  tocaba con Yamaha. Si  era con Marc, pues la  Fides.  Pero todas no
suenan igual. Cada una tiene un sonido especial. 

El reto mayor es que tienes que ejecutar tu instrumento al 100% y dejarlos contentos. Así
asegurabas  tu  trabajo  con  ellos  siempre.  Mi  genero  musical  favorito  son  casi  todos,
menos algunos, jajajaja.

6.)  Aparte de lo arriba mencionado, tambien participastes en festivales de generos
Jazz, Salsa, clásico y música latinoamericana en diferentes lugares del Mundo, por
ejemplo, Heineken Jazz Fest Puerto Rico, 1er Festival Latinoamericano en Doha,
Qatar,  Bushnell  Jazz  Fest  en  Hartford,  Connecticut,  Festival  Viña  del  Mar  en
Valparaíso, Chile, entre otros. 

¿Tú participación en estos festivales fue parte de tu contrato con los artistas arriba
mencionados  o  fue  un  contrato  de  tropetista  independiente?  Comparte  con
nuestros lectores los medios viables para lograr este tipo de contratos.

La mayoría de estas participaciones fueron como contratos de trompetista independiente
o por referencia de compañeros que no podían hacer ese trabajo. Excepto algunas giras
latinoamericanas o en Europa que eran con Marc Anthony. Que te refieran a un trabajo
profesional dice mucho de ti. Uno, porque tocas bien y dos, porque no das problemas.
Mayormente, los trabajos por servicio profesional  provienen de referencias. Así que si
crees que no tienes estos dos puntos tan importantes, ¡es mejor que trabajes para que los
tengas ya!

7.)  Con toda esta experiencia acumulada y una reputación sólida, del 2008-2016
fuiste la trompeta principal del reconocido artista, músico-cantante internacional,
Marc Anthony. Con él viajaste todo el mundo. 

¿Cuál de todos estos conciertos fue el más retador, impresionante e inolvidable?



¿por qué? ¿Cómo balanceaste tu vida familiar y profesional? 

Todos los conciertos con Marc SIEMPRE fueron retantes, impresionantes e inolvidables.
Su manera de como daba su show en cada ciudad que visitábamos, parecería que la
banda le daban un boost de energía diferente en cada show. El público de Colombia no
era el  mismo que el  de México,  el  de Venezuela no era el  mismo de España,  y  así
sucesivamente.  Viña  del  Mar  fue impresionante,  definitivamente es  el  monstruo de la
quinta Vergara. 

Mi vida familiar aun comenzaba en 2010, pero no fue a principios del 2008 que conozco a
la mujer de mis días y noches, Yariz, y sus hermosos retoños. Cuando nos empezábamos
a conocer, ya hacia gira con Marc, así que ella se acostumbraba a que esta era mi vida
laboral. No fue hasta finales del 2010 que decidimos unirnos en matrimonio, casi cambia
todo, jajaja.  Más nos necesitábamos y más nos extrañábamos, pero, una vez más, era mi
manera de llevar el pan al hogar y eso lo teníamos bien claro.

8.)   En el  2016  hubo un cambió drástico  en tu  vida  donde tomaste  decisiones
importantes para tu carrera profesional. Ese año te uniste a la familia del Cirque du
Soleil y formaste parte del espectáculo, Luzia. 

¿Cómo se siente ser parte de ese espectáculo? ¿Este cambio fue necesario para tu
crecimiento  personal  y/o  profesional?  ¿Cómo  tú  y  tu  familia  lidiaron  con  este
cambio?

Una vez para el año 2010, me da con investigar mas a fondo lo que era Cirque Du Soleil y
sus shows. En ese momento, me parecía una compañía fuerte, de gran reputación a nivel
internacional y exitosa. Así que decidí llenar un perfil y presentar una audición con ellos.
Ellos me contestaron agradeciéndome por haber mostrado interés y enviándome varios
temas musicales  para  así  grabarlos.  Hable  con un gran amigo,  ingeniero,  cantante  y
pastor, Duvalier Rodríguez, y gustosamente me prestó su estudio y sus servicios para
grabar  esos  "clips"  en  audiovisual.  Después  de  haberlos  enviado,  como  a  las  dos
semanas me contestan que recibieron los files, que les gustó, que "bienvenido a la lista de
elenco y que me dejaban saber de alguna oportunidad". Para mí ese momento fue como
si  me hubieran ya contratado. Pero no fue así.  Mes tras mes yo verificaba mi correo
electrónico para ver si había alguna novedad de un trabajo con el Cirque. Luego del mes
6to ó 7mo me cansé y lo olvidé. NO FUE HASTA ABRIL DEL 2015... 5 años después de
haber  presentado  mi  audición,  es  que  se  comunican  conmigo  para  saber  si  estaba
interesado o disponible para un nuevo show inspirado en México, saldría el año siguiente
(2016). Hay que recalcar que aún estaba de gira con Marc y en los años súper buenos
(Vivir mi Vida tour, Cambio de Piel tour, Gigantes tour, etc) donde había mucho trabajo.
Les  dije  que  sí  estaba  interesado.  Ellos  me  dicen  que  habría  otra  audición  con   3
trompetistas mas. Hice la audición, y ellos deliberaron que era yo la persona ideal para el
trabajo. 

Ser  parte  de  Cirque  du  Soleil  por  los  pasados  4  años  fue  una  de  las  hermosas
experiencias de mi vida. Abrió un mundo de nuevas ideas dentro de mí que aun faltaba
por recorrer, pareciar y admirar. (Cirque) Llenó mis expectativas y fue muy mágico trabajar
con ellos. Al punto tal que las puertas están abiertas para mí.

Este cambio de Marc a Cirque fue bonito pero doloroso. Tenia que dejar atrás una familia
de giras por 8 años, y sustituirla por una de circo, pero mas amplia en números. Cada
cambio  en  mi  producirá  crecimiento  espiritual/personal/profesional,  siempre  y  cuando



sepas a donde te estas dirigiendo. Mi enfoque es adelantar, no retroceder, y acercarme
mas al propósito por el cual fui llamado a ser músico.

Para mi familia fue doloroso al igual que a mí. Mi esposa y yo siempre tratábamos de
llevarnos bien en la distancia. Imagínate, era como haber firmado para la milicia, pero en
la música, jajaja. Y digo tratábamos porque como toda pareja, siempre habrá discusiones,
no peleas, y más se agudizan cuando estas muuuuyyy a la distancia. De que aprendimos
y maduramos en estos años, DEFINITIVO. Nunca faltó el orar el uno por el otro y pedir
cobertura al PADRE.

9.)  La producción de Luzia, fue auspiciada por la compañías de trompetas FIDES
INSTRUMENTS.  Comparte  con  nuestros  lectores  la  importancia  de  dichas
compañías y cómo otros jóvenes podrían beneficiarse de éstas.

La producción de Luzia NO fue auspiciada por  Fides Instruments.  Fides y Warburton
SÓLO me auspició con las trompetas y todo lo relacionado a ellas. Los auspiciadores de
Luzia  cambiaban  según  la  ciudad,  pero  el  patrocinador  OFICIAL de  Luzia  sí  fue  el
Gobierno de México.

En relación al auspicio de Fides y Warburton a mi persona fue de gran ayuda. Cualquier
cosita que necesitaba ellos estaban ahí en socorro a mi necesidad. El beneficio que se
adquiere de estas compañías a la hora de auspicio es gracias a tu gran esfuerzo cuando
nadie te estaba viendo, logrando alcanzar un respeto y admiración por tus compañeros y
así recomendarte estas y otras compañías.

En fin, los auspicios se trabajan, no se regalan.

10.)  En el 2020 confiado en tu talento y fama, te aventuraste a comenzar tu carrera
como solista,  regresaste  a  tus raíces  sacras y  grabas tu  primer  CD,  Amor  911.
(Género: Gospel instrumental) 

¿Cómo  escogiste  las  canciones,  su  emotivo  título  y  la  compañía  discográfica?
¿Consideras  este  proyecto  la  validación  de  tu  DNA musical?  ¿Dónde  nuestros
lectores pueden comprarlo? ¿Cómo se puede conseguir una copia autografiada?

Quiero mencionar que no me gusta la palabra FAMA. Creo que es un termino temporero,
chiquito y sin son ni ton. No me creo ser alguien famoso, pero sí una persona dichosa,
bendecida y exitosa en lo poco que he logrado hasta ahora. 

Frankie Suarez, como mencioné en los agradecimientos del disco, "Es el ángel que Dios
puso en mi camino para que esto sucediera". El fue que me presentó los arreglos de los
temas (3 de ellos) para grabarlos, sin compromiso alguno, ya que la cantante que venia a
cantarlos con una orquesta que el iba a montar para una boda no llegó, y por consiguiente
nunca se dió el guiso. El me impulsó a que los grabara. Estamos hablando de los temas
"Cuan grande es El", "No hay mas grande amor" y "The Prayer". Luego yo le pedí que si
podía hacer el arreglo de "Amor en mil idiomas" la versión de Yolanda Vadiz. Me contestó
"¿Sabias  que  su  papá es  mi  amigo?".  El  resto  es  historia.  El  arreglo  del  Medley de
Cantores Bíblicos lo hizo mi amigo y hermano Armando López, en honor al que fue mi
mentor, pastor y amigo Nixon Cruz, cantante principal del grupo. El arreglo del "Poderoso
de Israel" lo hizo el virtuoso multi-instrumentalista Guillermo Calderón, para el año 2009.
No fue hasta el 2019, año pasado, que me "atreví" a grabar todo el arreglo. Muy por
encima ese hermoso arreglo de 3 flugels y 4 trompetas con solista.



AMOR 911  es la urgencia del hombre en la búsqueda de su verdadero amor, que se
encuentra solamente en Dios. También tiene en sus números una connotación bíblica,
que se encuentra en el Salmo 91:1 "El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la
sombra del omnipotente"

En resumen, Amor= Dios (Jesucristo) y 911= urgencia, abrigo, morada, confianza, paz,
etc...

Pueden conseguir o escuchar a Amor 911 en las principales plataformas digitales tales
como  Spotify,  Apple  Music,  Amazon  Music,  Itunes  music,  CD Baby,  Deezer,  Tiktok  y
próximamente You Tube. Las copias autografiadas del disco físico lo pueden conseguir
conmigo escribiéndome al correo electrónico: joenuelmusic@gmail.com 

11.) ¿Cuáles son algunas de las lecciones mas valiosas que aprendiste en tu arduo
caminar? 

Una de las grandes lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida es estar enfocado. El
enfoque  te  dará  dirección  a  lo  que  quieres  lograr,  claro  esta,  en  el  propósito  divino.
Escuchar consejos de gente ya exitosa, o que ya hayan pasado por el andar que estaba
en  ese  momento  caminando.  Disciplina  en  tu  instrumento,  las  oportunidades  no  se
regalan, se trabajan. La integridad, sinceridad y transparencia van a hablar por ti más de
lo que imaginas. Podrás ser el mejor, pero si eres una persona sin integridad, vas a estar
en boca de todos, y no por bueno/a.

Una vez estaba a punto de tocar en una ciudad de Colombia, creo que fue Manizales, y a
un minuto de subir a tarima, uno de los "saliberos" (water key) de la trompeta se rompió.
Al eso romperse, crea un escape de aire que hace que las notas no salgan bien claras al
tocar.  ¿Cómo resolvimos? ¡¡¡Pues poniéndole un tape negro a la parte  donde estaba
botando aire!!!  Jajajaja, no olvidaré ese momento.

12.)  Palabras de aliento para otros jóvenes talentosos que se están definiéndose.

Escucha los consejos que te dan tus padres y demás familiares. Si un/a amigo/a te quiere
dar un consejo, y no va a la par de los que te dicen la familia, no es amigo/a, es un/a
destructor/a de sueños. 

Uno de mi versículos favoritos de la biblia se encuentra en el libro de los Salmos capitulo
37, versículo 5: "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él; Y Él hará."
¡TODO EN LAS MANOS DEL SEÑOR ES MEJOR... CRÉELO! 
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