
Hablar de Ricky Muñoz, es hablar de una de las más grandes figuras dentro de la música norteña.  

No sólo de hoy, sino de todos los tiempos. Al lado de Intocable, una agrupación formada hacia principios de  

los años noventa, han obtenido todos los premios importantes de la industria. Pero como ellos mismos dicen, 

ningún premio podría ser más valioso que la aceptación y la efusividad con que los recibe su público en  

cada una de sus presentaciones en vivo a lo largo y ancho de México y los Estados Unidos. 
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íbamos a grabar un concierto en vivo. Y a mi gente se 
le olvidó empacar mis acordeones. Por supuesto que nos 
dimos cuenta ya que estábamos allá. Inmediatamente le 
hablo a Mike y le digo cómo estaba la cosa. Y me dijo 
que en ese momento no tenía un “checker”, pero tenía 
dos blancos disponibles. Me los mandó de volada. Si no 
hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiéramos hecho. 
Ese nivel de confianza es por lo que siempre me vas a ver 
tocando un acordeón Gabbanelli.”

Y, desde luego, este sentimiento es mutuo. En palabras del 
propio Mike Gabbanelli, “Ricky es como un hermano para 
mí. Siento un gusto muy especial en el hecho de verlo 
triunfar. Por lo mismo de que nos conocemos hace tantos 
años y lo he visto desde cerca en las buenas y -también 
hay que decirlo- en las malas, me siento muy orgulloso de 
él como persona y de la relación que llevamos. Intocable 
ocupa un lugar primordial en la historia de Gabbanelli”.

En su gran trayectoria musical, Ricky Muñoz ha tenido 
oportunidad de tocar con otros acordeones, pero desde 
luego, no lo ha hecho. Ni lo hará. “Todos los acordeones 
tienen botones, se abren y se cierran. Pero los Gabbanelli 
son diferentes. Tienen un nivel de musicalidad muy 
superior. Pero además de todo eso, hay algo muy especial: 
el trato. Con Mike y con Elia, su esposa, yo sé que en 
cualquier momento puedo agarrar el teléfono, marcarles y 
decirles qué es lo que necesito y ellos luego, luego me lo 
tienen listo. Es como estar en familia, de verdad. Este tipo 
de cosas, no vienen con ningún otro acordeón.”

La historia de Ricky Muñoz e Intocable con Gabbanelli 
data de varios años atrás. Y él la recuerda con mucho 
cariño: “Yo desde que empecé hasta ahorita, siempre he 

usado Gabbanelli. Todas las grabaciones, presentaciones 
en vivo, etcétera. Todo lo que hemos logrado en la carrera 
de Intocable, ha sido en un Gabbanelli. Los logros hablan 
por sí mismos. Y Gabbanelli siempre ha estado ahí, como 
parte fundamental de todo esto que hemos alcanzado.”

Y a pesar de que Intocable ha cosechado una impresionante 
cantidad de logros, reconocimientos y aplausos, tanto Mike 
como Elia Gabbanelli concuerdan en no sentirse del todo 
sorprendidos: “Hay tanto talento en ese grupo, que no nos 
causa ninguna sorpresa el verlos tan bien posicionados 
dentro del gusto del público. Claro que Ricky es un músico 
extraordinario y nosotros hemos sido testigos de su evolución 
artística a lo largo de todos estos años, pero lo mejor que 
tiene Intocable es que son un grupo. Y todos aportan algo 
muy especial. La música de Intocable trasciende gracias 
al talento, a la experiencia y al entusiasmo de todos sus 
integrantes.”  

“El reto de nosotros es el de mantener nuestros niveles de 
excelencia en cada acordeón que producimos”, menciona 
Mike Gabbanelli. Y continúa: “Seriedad, profesionalismo, 
confianza y, sobre todo, atención hasta el más mínimo 
detalle para que cada pieza sea perfecta. Estos son los 
valores que han definido a Gabbanelli desde su fundación 
hasta la fecha. Los mejores músicos merecen tener los 
mejores instrumentos. Para nosotros es un honor contar con 
la confianza de artistas de primerísimo nivel y seguiremos 
trabajando duro para mantener viva esta tradición de 
perfeccionamiento”. 

Y todo ese talento y trabajo invertidos se ven recompensados 
cada vez que una personalidad como Ricky Muñoz utiliza 
estos magníficos acordeones en el escenario. 

Y no es una casualidad que un artista de la talla  
de Ricky Muñoz haya elegido confiar su sonido  

en los acordeones Gabbanelli. 

“Yo le hablaba al señor Gabbanelli por teléfono. A cada 
rato. Y es que para mí era un sueño tener uno de estos 

acordeones. A partir de que tuve el primero en mis  
manos, todo fue diferente.”

principales exponentes de la música 
norteña comparten esta elección. El 
sello de Gabbanelli ha respaldado 
y promovido a este género musical 
por más de 50 años. 5 décadas de 
historia, profesionalismo, atención al 

detalle y, desde luego, un sonido inigualable. 

“Tenía yo 12 años cuando mi abuelo me compró mi 
primer acordeón. Y me lo compró con el dinero que ganó 
de vender una vaca”, recuerda Muñoz con cariño, quien 
de esta manera comenzó su relación con el hoy difunto 
John Gabbanelli. “Yo le hablaba al señor Gabbanelli por 
teléfono. A cada rato. Y es que para mí era un sueño tener 
uno de estos acordeones. A partir de que tuve el primero 

en mis manos, todo fue diferente.” Todo el mundo sabe 
que cuando se trata de música norteña, los acordeones 
Gabbanelli son indiscutiblemente los mejores. Pero más 
allá de eso, los músicos que se acercan a esta marca tan 
prestigiada se llevan una muy grata sorpresa cuando ven 
que el proceso de adquirir uno de estos instrumentos es 
personalizado y con una atención que nadie más puede 
ofrecerles.

“Yo tengo una relación excelente con Mike (Gabbanelli). 
Diseñamos juntos un acordeón que le llamamos “checker”, 
es negro, blanco y negro. Así de cercano es el trato. Yo 
le digo qué es lo que necesito y él personalmente me lo 
hace, tal cual. Es más, tengo una anécdota muy bonita. 
Una ocasión volamos de la Ciudad de México a Chicago, 




