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D ianita Aguilar, hija de don Tito 
Aguilar  y de doña  Alcira Acuña, 
nace en el distrito de Santa Cruz, 
provincia de Cutervo, Cajamarca, 

un 10 de febrero de 1985.
Con sólo 13 años dejó su hogar y 

decidió llegar a la ciudad de Chiclayo en 
donde trabajó como empleada del hogar. 
Posteriormente viajó a Lima, la capital 
del Perú, para emprender nuevos retos 
entre ellos incursionar más de lleno en 
la música.

Trabajó en restaurantes donde 
aparte de cumplir sus labores de 
mesera, paralelamente cantaba para 
los clientes, es así que decide continuar 
cultivando el canto y en el 2006 logra 
grabar su primera producción musical 
con el nombre artístico de “Lucero 

Celeste”.
Llegando a tener popularidad 

empezó a viajar por todo el Perú, dando 
conciertos en locales abarrotados de 
público, compartiendo en múltiples 
escenarios con los grandes del folklore 
peruano.

Con Luz Propia
Como es clásico en algunos productores, un buen 

día dejan en el aire a “Lucero Celeste” solo por revancha 
ya que ella no accedió a sus propuestas indecentes e 
indignas. Desde entonces para evitar murmullos de la 
gente, decide independizarse y llevar su propio nombre. 
Así nace para brillar con luz propia con su talento, 
belleza y dinamismo en los escenarios.

Dianita Aguilar a lo largo de estos años 
ya ha grabado 3 producciones musicales 
todos en formato de huayno moderno, 
es socia activa de APDAYC (Asociación 
Peruana de Autores y Compositores), ha 
sido reina del Carnaval Cajamarquino 
2011, promovido por la Matarina Perú; 
y participó en la serie de América TV 
“Así es la Vida” y en diversos programas 
televisivos, entre ellos “La Chola Chabuca”.

En el 2013 emigra a los Estados Unidos en 
donde ha actuado en diferentes festivales 
peruanos, eventos de gran trayectoria 
representando musicalmente a la patria inca. 

Así es como logró salir adelante y hacer una 
carrera artística de fama.

Dianita Aguilar, bautizada por su 
público como la “Princesa Inca” también 
ha sabido realizarse como mujer, es 
madre de un niño, Rogger JR, quien quiere 
y respeta mucho el trabajo de su mamá.

Atrás han quedado los duros años que 
debió afrontar, tiempos de abandono, de 
estar sola en un lugar extraño rodeada de 

g e n t e 
de todo tipo, algunos amables y 
comprensivos y otros peligrosos y aprovechados de la 
gente inocente.

Hoy, gracias a su entrega y calidad, el panorama 
artístico se le presenta muy favorable a Dianita 

Aguilar, la “Princesa Inca” que viene a Long 
Island para presentarse en el Festival 
SUMAQ 2017 programado para el sábado 
26 y domingo 27 de agosto en el Cradle 
of Aviation Museum, ubicado en Charles 

Lindbergh Blvd, Garden City, NY 11530.
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La “Princesa Inca” iluminará el show artístico de SUMAQ


