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ESTUDIOS
Orquestalización y producción musical
Londres UK – Clases particulares de producción musical
Año 2010

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Generación 2001 - 2005

Guitarra Eléctrica / Teoría y notación musical
Escuela de música México Contemporáneo.
Profesores: Rubén Estopiñan (notación) y Ernesto Castillo (guitarra)

Guitarra acústica/eléctrica, armonía, composición e improvisación
Particulares
Profesor Juan José Lozoya Guzmán.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Lukin Music – Casa productora de música
A la fecha me dedico a escribir y grabar música propia, para artistas, empresas, cine y teatro, imparto
clases de música en el estudio y administro la pagina web Lukin Music, sitio en donde se distribuye la
música de artistas que graban en Lukin.

Gensuite – Empresa Americana de desarrollo de Software
Project Manager para proyectos de desarrollo de Software (SDLC).
2016 - 2017

www.lukinestudio.com

Calsonic Kansei – Empresa Japonesa Automotriz
Administraba el sistema de planificación de los recursos de la empresa (ERP Admin).
2015 – 2016

Softek – Empresa mexicana de Soporte IT a diferentes tecnologías – Certificado en Green Belt
Soporte a: VPN, Exchange 2010 y Sistemas operativos móviles a usuarios de General Electric.
2012 – 2015

STBDigital y Cherry Studios – Estudios de producción de música
Músico de sesión, arreglista, editor y productor de sonido para ambos estudios.

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor en la Universidad la Concordia
1. Apreciación musical a 3º y 5º semestre de Artes Escénicas y Audiovisuales
2. Tecnologías del aprendizaje a 3º semestre de Diseño Textil.

Director Escuela de Música Lukin
1. Profesor de: instrumentos musicales, teoría musical, grabación y producción de sonido.

CAMPO ACADÉMICO
Instrumento
- Guitarra Acústica, Eléctrica, Ukulele y Bajo

Apreciación Musical
- Estilos y géneros

Composición y Armonías
- Interpretación

Computación y Sistemas de Producción Musical
- Administración de proyectos de desarrollo de software SDLC
- Producción musical

Marketing Musical
- Imagen Artística, INDAUTOR, SACM, Disqueras, Concursos de premios musicales

www.lukinestudio.com

Composiciones (Portafolio en www.lukinestudio.com/poyo)
Como Artista - Poyo Rodríguez
1. Amor Amor
2. Volaste
3. Juanito
4. Agua y Sed – Solo Música, la letra es de Napoleón

Otras composiciones musicales
Pasión – Arreglo musical para institucional de la empresa Fox Sport
2. Aguascalientes 2018 – Composición institucional para el ayuntamiento de Aguascalientes
1.

Arreglista, músico y productor
1.

2.
3.
4.
5.

Efrén Rodríguez – A mi esposa – Arreglista y Producción
Andrés Carreón – Phoenix, Gun y Arousal – Arreglo Musical y Producción
Enrique Ruiz – Belleza Morena – Requinto y Producción
Napoleón – disco Blanco y Negro - Guitarras acústicas y eléctricas
José María – Disco Media Vida – Guitarras acústicas

Productor de artistas
1.
2.
3.
4.
5.

Saúl Campos – Me haces falta – Canción original
Walden - El silencio Canción Original
Ryck Lomas - No te esperaba - Canción Original
Galván ft. Jenn Olvera – Por amarte así - Cover Christian Castro
Alex Martínez ft. Annie – Contigo en la distancia - Cover Christina Aguilera
6. Axan Funky Band - Diamonds and Gold – Cover de Kenny Wayne Shepherd
7. Poyo Rodríguez ft. Yoshikatsu Iizuka - Always with me – Cover de Joe Satriani
8. Jeans - disco De Javú - Re Grabación y Producción musical

Cine y teatro
1. Blues de media Noche – Película Mexicana - Edición, Mezcla y masterizacion de la película
2. Cri Cri – Obra de teatro musical – Música y músico en escena

www.lukinestudio.com

Guitarrista en escenario
Artistas
•
•
•
•

Napoleón
Mariana Seoane
Mano Gaitán
José María

Bandas y Grupos Musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGME – Grupo de Rock de los 80’s en español e ingles en el año 2000
Toma 2 – Grupo de música original de Pop Rock en el años 2003
Tercera llamada – Grupo de Rock en español mexicano en el año 2005
Mano Gaitán Band – Grupo de Rock del ex timbiriche Mano Gaitán en el año 2008
Ejecutivo – Grupo de música versátil para eventos sociales en el año 2011
Lukin - Grupo de rock alternativo en 2012
Arenas – Grupo de música versátil para eventos sociales en todo México en 2014
Manifold – Grupo de Rock alternativo y progresivo en el año 2015
Axan – Grupo de Funk de Aguascalientes en el año 2016

www.lukinestudio.com

Resumen Fernando Rodríguez Herrera
Nació en el estado de Aguascalientes en la década de los 80`s, estudio la
carrera de Ingeniería en sistemas de la computación en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, a los nueve años nació su interés por la
música y comenzó a tocar la guitarra empíricamente. A los 12 años
ingreso a la escuela de música México Contemporáneo teniendo como
mentores a los maestros Rubén Estopiñan en el rubro teórico y Ernesto
Castillo en la practica. A sus 16 años comenzó a tocar para varias
agrupaciones en diferentes estados de la república, pero no fue si no
hasta el año 2006 cuando decidió migrar al Distrito Federal en busca de
la firma en una disquera. En el 2008 se fue a vivir a Toronto Canadá para
comenzar sus estudios de producción musical ya que determino
importante aprender a grabar su propia música. A finales del 2009 cambio
de cede y migro a Londres Inglaterra para continuar con su plan de estudiar producción musical y
orquestalización en la Royal Academia de Música.

Experiencia Profesional
En el año 2011 regreso a su natal Aguascalientes para formar parte de varios proyectos en el rubro
industrial como Ingeniero de sistemas, entre los mas importantes destacan Softtek en donde trabajo
para General Electric en el área do soporte a tres tecnologías: Exchange 2010, Sistemas Operativos
Móviles y VPN, su proyecto mas grande fue desarrollar la posición de “Queue Manager” que se encargo
de optimizar los procesos de resolución de incidencias mejorando el SLA de la compañía para con los
clientes. Este proyecto le otorgo la certificación de Green Belt por optimización de procesos.
Calsonic Kansei fue la segunda compañía en donde presto sus servicios como administrador del ERP;
su proyecto mas grande fue la limpieza del sistema, de la mano de su mentor el Ingeniero Armando
Ducoing actualizaron los módulos de producción e inventarios haciendo que los estados de resultados
se nivelaran al finalizar los años fiscales.
Gensuite es su mas reciente trabajo en donde se desarrolla como Project Manager administrando
proyectos de desarrollo de software, sus actividades principales consisten en mejorar la funcionalidad
de las aplicaciones internas dirigiendo las etapas de los proyectos (Análisis, Diseño, Desarrollo, Testing,
Release, Validación y Plan de Comunicación). Su proyecto más grande fue la actualización del sistema
de facturación (PEC) de la compañía, en donde optimizaron el tiempo de los proyectos para moverlos
de “aprobados” a “en ejecución”. (Agradecimiento especial a Mia Vetter, quien dirigió este proyecto).

Hoy es el director de los estudios Lukin © (www.lukinestudio.com), en donde se desarrolla como
músico y productor del estudio de grabación, da clases de música para todas las edades y administra
la plataforma digital Lukin Music.

www.lukinestudio.com

