
Ricardo Arjona
Nació  Edgar Ricardo Arjona Morales
el 19 de enero de 1964 en Jocotenango,
Sacatepéquez, Guatemala.

Es cantante y músico. Puede tocar
la guitarra y el piano. 

Sus padres se llamaban Ricardo Arjona
Moscoso y Mimi Morales de Arjona.

Cuando tenía 12 años, ganó la 
competencia <<Festival Infantil Juventud
74>> cantando una canción que escribió
su padre.



Se graduó de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala
con certificación en 
comunicación.

Viajaba con el equipo
nacional de básquetbol de 
Guatemala, y tenía el récord
de mas puntajes marcados en 
un partido por muchos años.

Enseñaba en una primaria se
llamaba Santa Elena III.



Empezó su profesión
De músico cuando tenía
21 años.

Produjo su primer álbum 
en 1985.

El álbum era no muy bien recibido y él decidió enseñar la 
escuela.

Volvió a ser cantante cuando tenía 24 años y firmó contrato
nuevo con Sony.

Mojado es canción de su décimo álbum que se llamaba
Adentro que fue grabado en 2005.



Ganó el Grammy por Mejor Album
Latino en 2007 para el álbum Adentro.

Su álbum Independiente es número
trece, y apareció en 2011.

Tiene dos hijos que se llaman Adria y 
Ricardo con una mujer puertorriqueña 
que se llama Leslie Torres pero ellos
se separaron en 2005.

Tiene otro hijo con una modelo 
venezolana que se llama Deisy Arvelo.

Es persona muy privada y solo identificó
Deisy como su mujer 4 días antes del
nacimiento de su hijo.



El album Circo de Soledad
salió el 21 de abril de 2017
“Circo soledad”, en está 
canción el autor hace una 
analogía de los personajes del 
circo, los del mundo de la 
política, la televisión y la vida.

• Lo grabó en Londres, Nueva York, 
Miami, Nashville, Guatemala, Los 
Ángeles y Colombia

• El cantautor nacional (singer- song
writer) declaró que “Circo soledad” es el 
mejor disco de su carrera, ya que es un 
viaje por sonidos, letras e historias.

• En el caso del rock, lo trabajó con 
productores británicos y el ingeniero de 
mezcla Michael Brauer, quien ha 
trabajado con The Rolling Stones, 
Coldplay y John Mayer.



Intocable
Es un grupo de música Tejano/
Norteño de Zapata, Texas.

Los miembros son:
Ricardo Javier “Ricky” Muñoz
(cantante ,  acordeón)
René Orlando Martínez
(tambores, coro)
Sergio Serna (percusión)
Félix Salinas (basso, cantante)
Johnny Lee Rosas (basso) ( ya no está)

Alejandro Gulmar (Bajo sexto)
y José Juan Hernández (ritmos).

Ricardo y René formaron el grupo en la parte temprano de los noventa.

En 2005 ganó el premio Grammy como mejor álbum tejano para 
Intimamente.



Fue el primer grupo de Norteño
que tocó durante un partido entre
los Dallas Cowboys y los 
Washington Redskins.

Fue nombrado por un Grammy en
2011para el álbum Intocable 2011,
pero no ganó

El 31 de enero de 1999, ellos perdieron dos miembros del
grupo cuando su autobús chocó cerca de Monterrey en 
México.  El resto del grupo sufrió heridos graves y no pudo
volver a terminar su tour por 6 meses.

El 2 de mayo de 2010, 5 personas se murieron y 12 fueron
heridos en una estampida durante un concierto en 
Guadelupe, Nueva León en México.



Su albúm nuevo salió el 17 
de julio de 2016 

• El 12 de octubre de 2015, Intocable
hizo historia en la tranmisión de 
video “ el streaming”, por todo el 
mundo donde más de 22,000 de 
gentes disfrutaron el show desde sus
casas.  100% de lo que se ganó fue
donado al hospital de St. Jude para 
ayudar los niños con cáncer
#AyudaAAyudar se formo y siguen
ayudando a los niños

• el 23 de enero de 2016, Intocable
anunció su asociación con St. Jude 
para dar luz a este organización que 
acepta a todos niños. donde los
padres no pagan nada y pueden
enfocarse en cuidad y ayudar
mejorar su niño que tiene cáncer. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._jude_hospital

