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EMPRENDEDOR

Diego Gómez 

Ritmos para contar un país

El segmento musical fue el de mayor crecimiento en la industria creativa bogotana en 2017, con un 26,7 por ciento.

E
ste emprendimiento se mueve 
al ritmo de un gusto musical 
heredado por su creador, Diego 
Gómez. Su familia y amigos de 

infancia le enseñaron lo indispensable 
de este arte para vivir, celebrar, hacer 
memoria y, sobre todo, comunicar. 

En sus viajes por el mundo y por la 
música, él exploró sonidos afrocaribeños 
y antillanos, mezclados con el dub 
jamaiquino, y su fusión con los sonidos 
ancestrales de Colombia: esta sería la 
base creativa de su emprendimiento. 
En compañía con Eddy Johana Gómez 
y Andrés Peña, este productor e 
ingeniero de sonido decidió materializar 
el ritmo en un emprendimiento.

Así nace Llorona Records, un sello 
independiente, estudio de grabación y 
fundación de gestión y difusión cultural 
alrededor de la música —principalmente 
la colombiana—. Hace 10 años, esta 
compañía produce, documenta y 
representa intérpretes comprometidos 
con los ritmos nacionales. 

Con sede en Bogotá, Llorona 
Records ha logrado conectar a artistas 
como Elkin Robinson, Los Gaiteros de 
San Jacinto y Canalón de Timbiquí, 
con un espectro que va más allá 
de su público regional, llegando a 
una audiencia en toda Colombia.

 Su labor se ha enfocado en 
acercarse a las historias de las 
comunidades en donde se han 
preservado expresiones y sonidos 
únicos, como el porro en los Montes 
de María, el currulao en Timbiquí o 
el calipso en Providencia, mostrando 
que la música es capaz de contar la 
historia del país. Por eso, los artistas 
que apoyan transmiten el pasado y 

presente de la cultura colombiana 
a nivel nacional e internacional. 

Con esa intención, se han impulsado 
proyectos como Sound Setters, una 
residencia creativa que trabajó en la 
construcción cultural a partir de la música 
en Providencia. También impulsaron 
Plantario, un laboratorio de formación 
para emprendedores de la música 
en Bogotá, en alianza con Idartes. 

Llorona Records es un espacio 
innovador desde el que se redescubre 
y transmite la historia de Colombia, a 
través del sonido de sus tradiciones.

EMPRENDIMIENTO

Llorona Records 

Han producido 
más de 

20                   
de artistas  

colombianos 
en toda su 
trayectoria.

DISCOS

Más información 
Lloronarecords.com


