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Luis Hernández Contreras

de la Música
en el Táchira

.,nal Fotográficoen albúmina, 18x22aprox.

*.1893
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San Cristóbal, Bapio Guzmán - arrabales (hnales del siglo XIX)
Autor Teodosio P Sánchez - fot6grafo.

De la cglecci6n originaldel pmfesor Carlos Delgado Dugarte (t)
Rqroducción fotográfica:Gregono Apanao - Museo del Thchira 19911.
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apdmnlpropietarioactual de la colección fotográfica,Lic.
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"Dondeno se conserva piadosamentela h e i a del pasado, pobip o rica, grande o peque&
Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo, itlPtnoli le cultura intelectual.TJ
la suya, sin extinguir k parte más noble de m vi& y caer en una
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~~~mitsimIcomolcsp~y&~Im~dp~de&honbre
delarteydelabellezayteclamPnunapPtrir~A~lcs~~es6lo~~co
y b a r ritmos foklóri~08~
viven en un mundo suylarquen~tienefmntemni~res~r t l p o r ,
sobre el mundo de la sabiduríaIdonde elhodm uchapor aniquilar en la especie de od?&udes lo
que más vale en el hombre: la intehpcia. Ese múskol ehora vencido por la cmbriaguezIpudo heka
nacido en nuestra ciudad. O en al&
esos campossuyosl que recogenmúsica, amma y Y en el
millonario prodigio de sus cafetosn

.

#'Enuna casa de los alrededoresde la poblaci6n se realizaba la fiesta. Los asistentes eran hombres en
considerablemayoría. Las mujeres eran todas del pueblo fueron
as en diferentespuntos.Los
músicos eran n u m e m , entre los que se contaban ofi es y hasta so dados del ejército rwoluoionario. No habían comenzado a bailar y ya circulabancopas de buena mistelaIron y aun -br
oficiales que tenían dinero. El unteo de las guitarrasl tiples, quintos y bandolinas preparaSa los

saz Y

ánimosP~lacomhal~.~m~mtdnenla~yendmmdaa
de variados tipos; mujeres íuertesy sanas apqiadas para la maternidad y t m rién
- apara
" l e sdeleite
y
Cuando la musica comenzó con un alegre vals de don Eloy Gala* la sah y el d o r quedaton
colmados por las pan+.#'

&
EnkPM"
'z"IX1988.de "FSepa&

LA MARCHA HACIA EL CENTRO.
losé Abcl Mantilla.

Edici6n,

"La música popular del Estado Táchira, como toda cosa viva, da y recibe influencias.En la Caracas de
1915, que ya empezaba a subestimarlas "estudiantinas" a echarseen brazos de los aparatos mecánicos
de hacer música, los valses de Antonio María Del ado nceño o los bambucos de Eloy Galavíz, dejaron
en el ambiente capitalino la sensación melancófica de una "música andina" que en realidad no se
diferenciaba de las danzas o valses románticos de la capital, mas que r el nombre específico -bambuco,
asillo- y por el tipo de instrumentos ejecutantes- el t@e, la bandog el requinto;
sido en cierto modo un reauso literario, la pretendida diferencia de una música andina, una Uanera,
otra costeña, etc. Po ue si verdad que son cosas muy diferentes entre sí, una fulía o un golpe de
tambor redondo y un ambuco o un alerón, no es menos cierto que a menudo, tal vez por contagio de .
este pensamiento, se cree que hay d' erencias entre las fórmulas rítmicas del valse com uesto por un
andino y el que escribe un caraqueño, o en la h e a melódica trazada por un ~e16sfomLime la q u e
logr6 un Manuel E Azpúrua. Por lo eneral, y siguiendo una vi 'a -hoy rechazada - idea de Jaine, se
cree que la música de la montaña es enta, triste y melancólica, y a de la costa o el llano, alegre, rápida, .
y hasta picaresca. La verdad es que tratándose de valses, danzas, joropos, merengues, etc., las fórmulas ,
de acompañamiento son las mismas en todo el aís, y las melodías, cuando salen melancólicas lo son
en ado igual, sean escritas en los Andes, el 1ano o la Isla de Margarita. A la inversa, en los Andes
tam ién tenemos valses muy alegres, y no han dejado de escribirse algunos joropitos..."
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LA MÚSICA POPULAR TACHIRENSE. En "Notas de Amar Recordm".
Luis Felipe Rmnón y Rivera. acas 1972.
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nada costaban como:
aroma, nado, etc... Recuerdo

'

MARCO ANTONIO NVERA USECHE. Autobiografía (inédita)
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DEDICATORIA

este esfuerzo lo dedico especialmente al ejemplo, paciencia, sabiduría y apoyo único de mi pad
Carlos Erasmo Hemández
'v.Nb;$&&;1,
a Aura Marlen quien vio surgir esta idea desde hace muchos años. Con ella también he compart
los triunfos y ¿"ecepciones de la profesión musical
Y;,%-#%

a los Minos: Guillermina Benilde y Luis Erasmo José, a quienes les he quitado tantas
en aras de este logro, que también es de ellos
a mi hermana Isabel del Carmen, con quien inicié estos pasos hace más de
a mi maestro Amable Alfonso Sánchez, quien confió en mis manos uno de sus tesoros más preciados, la
Banda Filarmónica Experimental, depositaria de mis afectos

F - a la memoria de mi madre, Guillermina del Carmen, quien impulsó con todo su ser mi formación
''

artística

Rivera l

3

losé P a b b C ~ e n d o q&nis
, , ~ hijos, con quien tantas horas compartíen la remembranza de estos recuerdos
-Y
$"s,'.'t;-:,,-:musicales y quien me regaló tantas líneas aquí @q
..
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AGRADECIMIENTO
*g-

Pif-:s.,;:f

-

- * t En estas Iíneas, casi íntimas, debo plasmar una nota de afecto y gratitud a quienes se ha.
acercado a mí a darme el apoyo anímico, material, e investigativo, suficientemente necesario para
culminar esta compleja responsabilidad.Sus consejos, palabras, críticas, observaciones,reclamos sanas
intencionesh n vitales para la conclusión de esta em resa. ~110s:Filiberto Fandiíio; ~sdrúbalkúnez
Borrego; Fidel Sánchez López; Douglas Guerrero; Ama le Alfonso Sánchez; Carlos JaimesSoler y José
Gre orio Duque Rey han demostrado ser mis amigos y eficientescolaboradores.Siempre estuvieron
pen ientes en sus visitas a mi estudio del desarrollo de esta obra.
Con especial admiración, a recio el aporte intelectual de los historiadores José Joaquín
,
Ferrero Tamayo, Ovidio diotos, Juan Nepomuceno
Villamizar M o h , Rafael María R O J ~Aurelio
Contreras Serrano y Marco Figueroa, quienesen su oportunidad, se dedicaron a explorar este complejo
tema.
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Las partituras re tradas en el disco forman parte de una colección personal ue hemos
recogido a lo largo de muc os años de investigación. Pero debo aplaudir la atención que an tenido
ara con este proyecto los com sitores:José Agustín Maldonado;Amable Alfonso Cánchei; Luis SanW
Forras; luexis caceres y a los amiliares de los fallecidos Carlos Arturo Ciidenas y HumbertoMoralq
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por haber autorizado la grabación y reproducción fonográfica de sus creaciones estéticas.
Mi agradecimientoespecial a mi compadre Carlos Jaimes Soler por sus diligencias en archivos y ante los organismos musicales de Caracas. De igual manera, reconozco la colaboración en todo
sentido de mi hermana Isabel del Carmen, de sus hijas, y de su esposo, el virtuoso saxofonista Julio
Flores, extensión mía en la capital venezolana, ante todo lo que sea posible hacer para lograr la conclusión feliz de esta iniciativa.
En el proceso de reco ilación tratamiento del material fotográfico a uí mostrado, particulamente los originales de ~ A o s i V.
o !kchez, que ilustran las portadas del 'bro y del disco, esti
presente el profesionalismo de un excelente amigo y colaborador, con quien tantas iniciativas he compartido. Sencillamente, mi palabra de aprecio, respeto, admiración y el apretón de gracias a JoséGregorio
Aparicio.
Este proyecto tampoco hubiera sido posible sin el respaldo de una persona en particular. A
éi, a su confianza, a su impetuosa juventud, a su talento, creatividad, don de gentes y sincera amistad,
'
lebo la construcción de este monumento. Mi reconocimiento a Julio Ramírez, 'oven editor y gerente
Editorial Futuro, quien siem re creyó en este sueño y me impulsó a concluir o.
Afectoespecialy la a miración de siem re a quien un día me preguntó en su casa de Mérida:
ué de tachirense tiene la música tachirense. De ahí, salí a buscar todos los elementos que han
conc
'Y uido en esta reflexión. Su rólo o refl 'a nuestra cálida e intelectual amistad, de la cual me siento
orgulloso. Gracias, doctor José um erto caríz, por el respaldo, la observación y el apoyo de siemPP.
Por último, no tengo palabras para e resar a mi familia, el haber creado el ambiente más
picio, que permite la gestación de este difíc hilo que condensa las vidas de muchas gentes y los
ajes no revelados de tantas situaciones que han contribuido a dar forma a eso que como un todo
?amos "música tachirense."
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LUIS HERNANDEZCONTRERAS
San Cristóbal, noviembre de 1999.

g&gLgj3,3 INTRODUCCION
Presentoeste trabajo como una contribución más a la cultura del Táchira. El mismo, producto
de más de tres lustros de interrum ida investigación, al fin ve una inicial conclusión. Lo que comenzó
como una curiosidad de indagar a gunos aspectos de nuestro pasado musical se ha transformado en
esta pretendida sistematizacion de nombres, sucesos, datos, instituciones dinámica social.
En 1980conversécon uno de los músicos de la Banda del Estado áchira, don Felipe Cebastián
Cárdenas. Me suministró una información valiosa. Y de allí comenzaron las segundas revisiones del
clásico periódico tachiRnse "Horizontes", el cual empecé a leer en 1978, en la vieja hemeroteca que
atenciíadoña Consuelo de Altuve en el Salón de Lectura. Así pues, desde mis juveniles quince años, se
inició esta reocu ación por conocer qué hicieron mis antecesoresmusicales.
I!npeclpor decirlo así, una vida rofesional en el mundo de la música tachirense en 1982.
Por la confianza de mi maestro Amable Al onso Sánchez, quien vio en mí inmerecidos m6ritos, fui
promovido como Dkctor de la Banda Filarmónica Experimental, a la cual había ingresado en 1977. El
contacto con músicos de la Banda Oficial, mis profesores y condiscípulos,me emitió abrir la ventana
del pasado; esta aumentó cuando tuve la fortuna, por buena disposición de maestro Sánchez, quien
me presentó al eximio director compositor Marco Antonio Rivera Useche.
Con mi padre visité a maestro Rivera y a su encantadora espo~gdoña Juanita en su remanso
ho arde San Pedro del Río. Me consideroami o de ambos y sé que me distuiguieroncomo tal. Desde
19 2 regularmente visitaba su casa y convedla as horas con el, quien habn sido protagonista fundamental de la vida musical ~ g i o n aen
l el siglo?X . ¡Quétemas no tratamos! ¡Cuántas confidencias
confesadas!. Algunas publicablesse reflejan aquí, otras, como decimossencillamente,me las llevaréen
honor al respeto y veneración de la amistad.
Este hecho fortaleció la ledura de los trabajos iniciados por los historiadores tachirenses
RafaelMaría Rosales, Ovidio Ostos, JoséJoaquín Villamizar, Juan Nepomuceno Contreras, y otros más
que han hecho a ortes signihcativos a este proceso de investigación. Entendí, el maravilloso mundo
en el que me esta a metiendo y decidí encaminarme or esa línea dentro de una concepción de revisión
de la ma or cantidad de fuentes primarias posib es y de una lectura acuciosa a la hemerografía
disponib e.
Decidí entonces enmarcarlo dentro de arámetros manejables. Uno, circunscribirlo a San
Cristóbal. Dos, tratarlo dentro del período 1869-1 29. Esto último tiene su e licación: el inicio de la
Cociedad Filarmónica de San Cristóbal y la llegada de Rivera Useche como irector de la Banda del
Estado.
Otros intereses desviaron la atención de esta investigación. Debía concluir mis estudios de
Derecho, lo cual hice en 1990 y atender mis obligaciones como director musical titular e invitado de
varias organizaciones.
En 1992, con mayor información recogida y datos que ude grabar a rominentes músicos,
entre o h s : JoséPablo Mendoza,Joséde1Carmen Avendaño, Amab e~lfonso
S6ngez, ChuchoCorrales,
Víctor Demetrio Cantor, José Manuel Muiioz, José Antonio Bustarnante, Carlos Arturo Cárdenas, la
indagación en archivos civiles y eclesiásticos, pmduje en el mundo de la radio un ciclo tihilado &S
Cantos de Nuestra Tierra", el cual demostró que con un tratamientoprofesional que denote investigaa6n previa y reducción de calidad, nuestra músicapría tener audiencia Esto, lo agradecerésiempre
al promotor e em resas radiofónicas, el fallecido on Gre orio González lovera, quien me permitió
esa oportunidad, cfándome SU absoluta confianza en la re&a a6n de este m ecto.
Luego fui a Mérida y cursé eshdios de post d o m Ciencias$okkas. Inmediatamente
ensé en el vínculo "Música-Poder", pues no por casua 'dad, cinco ex presidentes del Táchira, ahora
kunados ~obemadores,fueron músicos en diversas facetasde su vida: Cipriano Castro, JesusVelaxo
Bustamante, JoséAscensión Niiio, JuanAlberto Ramírez y Abigail Colmenares.Esta relación me condujo
a indagar en forma más profunda en este tema.
Así pues, revisé durante dos años, toda la rensa tachirense que consepí en la antigua sede
del "Puque La Isla" de Mérida, del completo d v o T u i o Febres Cordero . Más de doscientos
cincuenta ejemplaresdistintos de hernerografía regional, entre el período ya mencionado (1869-1929)
asaron por m manos. Incalculables horas frente a los lectores de microfdmes han agotado mi vista.
&Idas más de diezmil edicionesdiferentes,continuéeste
en la ~ e m m t e c"~omin
a
o Guzmán"
del Salón de Lectura. Revisé en su totalidad toda la colección de Horizontes, Voz de Siglo, 1Pobre, La
Unión Tadurense, tantas más. Durante más de un semestre me dediqué a este pmeso de revisar y
anotar en su totali ad las fichas que iba acumulando, agradeciendo aquí las atenciones de Blanca de
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Brandt y Rita Naranjo, funcionarias del Ateneo del Táchira, quienes me emitieron el acceso a ese
espacio en los días en que los problemas de la cultura, por torpezas de los ombres, fueron dirimidos
ante otras instancias. Igual meso hice en la Hemeroteca "Pedro Pablo Paredes" donde recibí la atención
especialdel poeta Antonio ora, leyendo en su totalidad los microfilrnesde esa prensa tachirense llena
de datos, exactitudes, recisiones y ocultadora también de las desgracias sufridas por los hombres,
ocasionadas por otros l! ombres detentadoresocasionalesdel poder.
Este tema fue tomando forma, y las fichas se fueron acumulando. Viajé a varias partes del
Táchira y del país. Recogí información en Mérida y en Caracas y comprendí que era una necesidad la
confección de un libro que recogieseestas experiencias de motorización social en las cuales está presente
la vida de esto ue conocemos como Táchira.
En 1&, el doctor Ricardo Méndez Moreno me desi 6 Director de Cultura y Belas Artes
del Táchira. Las obligaciones inherentesal cargo me separaron urante tres años de este esfuerzo, pero
uve acceso a archivos y a las conversaciones con entes versadas en el pasado tachirense. Esto me
enriqueció. La valiosa oportunidad de viajar a Co ombia me puso en contado con la Academia de
Historia de Tunja, con historiadores y archivos en Bogotá, en Cúcuta, en Caracas;en fin, fui alimentando
lo que había iniciado y en mi mente asaba el presentar este trabajo en forma de diccionario o
complicación ordenada de datos, pero e fácil lecturay comprensión.Tuve la o ortunidad de conocer
a los doctores y musicólogos Walter Cuido y José PeÑn ,y por sugerencia de e os, escribí más de cien
artículos sobre músicos e instituciones musicales en la Biiuy completa Enciclopedia de la Música en
'"rieniela, editada por la Fundación Bi ott. También ara mí ha sido muy enriquecedor el contacto
telectual
v la~amistad
con el doctor Ka done G. Nwe ed. distineuido universitario v académico. El
.--.
..-~
~fio de háber sido su asistente en su acuciosa persistente inv&igación sobre el más universi de
,-tachhses, el general Rafael de Nogales Mén ez, ordenó parte de mi cerebro y.me enseíióla seriedad
con la que debe tratarse la recopilacióñ de información de primera fuente.
Ingreséa la Academia de Historia del Táchira y esto com rometió aún más miresponsabilidad.
Ya no era un sim le aficionado sino uno de los poquísimos ta&renses que han tenido el honor de
sentarseen el ce culo de nuestra historia y sus re resentantes. Decidí entonces, emprender con mayor
fuerza esta intención. Mi traba'o en la Enciclopecfia de la Música me instó a hacer una revisión de los
tratados. La conclusión e mi función como burócrata oficialde la cultura me dio manos libres y
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Quedan excluidos de esta edición los músicos ue viven fuera de San Cristóbal. Con toda
seguridad iniciaré, Dios mediante, luego de febrero je1 2000 este trabajo que complementará
absblutamente el presente. También trataré de incluir los músicos de relevancia que viven en otras
zonas del país. Por eso pido excusas a figuras relevantes ue no han sido tratadas en esta edición. No
fue por intención pro ia sino por la imposibilidad física e realizarlo.
Además d& aclarar que en marzo de este año decidí poner orden a las cinco mil fichas
reunidas sobre este proceso histórico. Las leí, las ordené manualmente, pues no sabía usar el programa
Excei, las catalogué y empecé a construir un orden de personajes. Este primer catálogo lo concluí en el
Decidítratar exclusivamente cientocincuenta trabajos y esto ascendióa más de quinientos.
mi subjetiva improntapersonal.Otros los baso en otras publicaciones dímencionadas, -
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y hago respeto absoluto a las investibaciones realizadas por otros y a los datos referidos por otros. Soy
celoso en esto y cuando no cito a algun historiador es porque mi investigación es la que habla. Cuando
deseo incluir otra cita o ampliar lo dicho según otro criterio, inmediatamente es otra fuente la que se
manifiesta.
Este es un esfuerzo absolutamente mnal.Constituí ara ello con mi esposa Aura Marleny,
una de las fundadoras de la Banda ~iarm&ca Experimenta en 1910, la pequeña y modestísjma
empresa cultural "PROCULTA C.A." (Producaón Cultural Tachirense) Sin nuigúnotro apoyo oficial
o privado, hemos sacado a la luz este esfuerzo el cual viene acompa~dode un disco compacto en el
que se recogen una veintena de composiciones de los más variados creadores venezolanos y
colombianos, cuya influenaa es notoria en la gestación de nuestras formas musicales populares. Sólo
debo agradecer la confianza de JulioRamírez y de Editorial Futuro en el apoyo decididoa este proyecto
v la oeenerosidad de Pedro Aneei en todo lo atinente a las mabaaones musicales.
LO aquí TestoI hWlíneasseguidas, las famib"musicaIesmostradas con SUS descendientes
estéticosrepresenta os en diversas áreas, los músicos biuRrafiados, las instituaonescreadasy lo vivido
ta que un día en su apaciblebo ue di
en tantos &os de mutación social intenta responder la $
La Otra anda, me hiciera en ~ e r i d ami
, amigo, el docto% ~umbertoOca&, Prologuista e esta
obra: "¿Y, ué tiene de tachVense la música tadllrense?." Esta es una de las vías a esa respuesta.
?mento entonces mis excusas a los no incluidos. Reitero que lo haré ya con más tiempo y
dedicaaón en una sepda e d i c i ó d t a primera, no es que se hizo a la ligera, sino que está con
nuestro propio financiamiento y sin2evengar otro ingreso, ni patrocinio, ni beca al respecto. Los
erroresaquí resentados son producto de un trabajo humano.Así de senaílo. Es un ernpeíío a mejora
La responsa!ilidad de eílo es absolutamenb mía, por lo que espero me sepan d i d p a r .
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MÚSICA E IDENTIDAD
Esa música, ese canto,
ese melodioso eco,
que escuchamos m los ojos
y m los oúios m s .
Esa soledad sonora
de musicales silencios,
ese inaudito, invisible
saber y sabor del tienrpo"
JoséBergamín

En el amanecerde I0deoctubre pp. me llama desde San Cristóbal Luis Hernández Contreras
.. para felicitarmepor mi entradaa oct enano y, ocasionadamente, pedirme que escriba el pról o ra
su "Diccionario de la Música en el T chira" en el que empeñosamente viene trabajando d s e
tiempo pero cuya terminación y entrega a la imprenta le es a resuradamente demandada.
En realidad la petición es el atuendo empleado por a amistosa generosidad para hacerme un
obsequio cum leañero que, como tal, no puede rehusarse aun ue honestamente lo suitamos desproporcionado. E autor es un diligente músico cabal en quien coduYenvotación Y estudios, continuado
ejercicio rofesional desde ejecutante del piano y el trombón de vara hasta la dirección de su propia
,
Banda Pfannónica Experimental, director invitado de importantes conjuntosnacionales Y extranjem
y activo comunicadorque convoca a los aficionadospara que disfruten la buena música en sus normales
sitiosde actuación pero tambibn en sus respectivos pueblos, cuando mi colega RicardoMéndez Moreno
tiene el acierto de confiarle la Dimción de Cultura del E'ecutivo Estadal.
Sus dotes no se limitan al pentagrama pues tam ién las utiliza para presentar autores y piezas
en
sus
conciertos,
escribir reseñas en diarios, dar conferencias y como si fuera poco, ofrecemos ahora
'
esta obra que con pleno derecho entra en el salón de los ciásicost Y en vez de escoger un ortodoxo
p r o 1 ~sta~entre
, sus numerosas relaciones profesionales, sed 'a llevar por la tachiranidad y me ofteee
esta istinción en mi cumpleaños.Soy, pues, afortunadobene 'ciario de una de las virtud- que junto
a su persistente espíritu de superación le admiro desde que lo conocí: el cultivode una-c
no
común, iniciada con su padre que lo acompaña en todas sus presentacionesy también
a se trate del consagrado tachirense Marco Antonio Rivera Useche o del tovareAo
k c h e z , quien no hace muchos años lo trajo a mi casa pan presentánne10.
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En el platillo balanceador de los hechos negativos ue pesan sobre el gentilicio venefundamentalmenteligados al quehacer polítice el don musica es un valioso activo que pm
tibieza no hacemos valer ordinariamente, al igual de lo sucedido con nuestro pacifismo
excepcional ausencia de urticantes problemas que aco otan a otros países.
a del ~i%ertador,
únicamente la actividad mulicil a
Salvo la paternal
f gracias
i ~ a las pianistas
proporciona una bien gana a ata mundia
maestro de la guitarra Alirio Díaz. Al igual ue en literatura y pin
amplia acogida que son interpretadosO escu&ados personalmente
comunicación. Pero, junto a los brillos personales, destacamosque la
de oquestas sinfónicas juveniles constituye un esfueno apreciad
europeos.
Cuando hablo de tibieza con nuestro acervo musical aludo a que mientras otns artes
profesiones de igual o menor significación vital son a menudo favorecidas por la fortuM
social y económica,no germina la adecuada recompensa para b s músicos y saivo contadPr
el lucro queda generalmente en manos de los industriales y comerciantes que manejan e1 ~ a a
Cuando inicié estudios, en las dos universidades de entonces únicamente padhhor q@
entre cinco carteras: Derecho, Medicina, Ingeniería, Odontología y Fannlcia. Hoy en d% trnta kh,
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mtitutos de educación superior como las carreras ofrecidassobrepasanel centenar. ~oda~k'ko
hemos
llegado al extremo de las instituciones norteamericanas en donde actividades predominantemente
manuales logran b i i e universitario, pero lo cierto es que la música todavía no tiene la aceptación
jerárquica que le corresponde. Por ello complacidamente destaco el espíritu de superación de los
ados de nuestrasescuelas
profesionales que han cursado posteriormentecanwasuniversitarias de
musicalesque al lado de la clásica paralelamente integran grupos tiva ores y difusoresde la música
popular.
Filmente un punto al que nos hemos referido en varias ocasiones: mientras que en países
del viejo y del nuevo continenteal lado de la ciásica la música popular es altamenteapreciada y acogida
en teatros, radioemisorasy televisoras, en Venezuela no sucede iguaL
Frente a la avasallante invasión de la producción foránea únicamente las radioemisoras
trasmiten grabaciones de música venezolana, especialmente Ilanera. Irritantemente en las televisoras,
también dependientes de la concesión oficial, sobran los dedos de la mano para citar programas en
vivo de música nacional mientras que atosigan hasta la náusea los de Iítica y músicas extranjeras.
F6Ii de Azúa humorísticamente anota ue los homíni os, una de cu as rincipales
r n a a l t i c a s es el lenguajeIantes de hablar cantaron% en rancia, nada menos que &P& dedica su
el cual para un
entre a de julio del 99 a la canción francesa y da a conocer un autorizado sondeo
41% e los encuestadosla canci6n francesa es su " d o de música preferida", la musica clásica para el
1996, el rock y la pop para el 1499, y de 3 a 4% c@m r el ensamble jan-rap-músicas re 'onalesieggae-músicaslatinas. ~ichascifras evidencianla Pd6n
por una forma musical que los anceses
han cultivado por siglos y con la cual han trabajado, amado, orado, bailado, bebido, reído, llorado y
también protestado.
Hacemos esta cita porque la música es uno de los factores fundamentales que forman y
conservan la cultura de un pueblo.
Durante mucho tiempo, aparte del excepcional ejemplo de Albert Schweitzer, pensaba que
las relacionesentre música y medicina estaban limitadas a las coincidencias surgidasen ratos de tristeza
o alegría, bien fueran solitarioso com dos en fiestas, velorios o rezos. Generalmente la música y el
canto son proscritos de la habitaci6n el enfermoy no es concebible ue factores fundamentales para
nuestra constitucióncorporalo espiritualsean completamenteaparta os cuandoperdemos la salud, al
igual de lo que d e con los alimentosl la luz o la compañía.
La diaria investigación científica conñrma la pmocidad con que una serie de aportes suministradospor la madre o el ambiente entran a formar parte del nuevo ser y entre ellos están los sonidos
y el esbozo sensorial de las caricias y la complacencia.
En su desarrollo las canciones y la música lo acompañan en las diversas actividades y como
ha progresado hoy las disfruta parejamente mientras reposa, via'a, escribe o va de compras,
ya
lamolbR)
sea en nna compartida o individual.Nada extraño,por lo tanto, que tam ién lo acompañan cuando
enferma.
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fariseos los fundamentalistas de la diosa Economía la explicación del probable resultado sería
elementai NOdifunden música nativa porque e1público no la i d ues sus referencias optan por los
géneros foráneos. Silencian, por supuesto, que estos Últimos son os que ía y noche suministran a
niños y adultosconformando así sus gustos y afán de consumo, en resumidas cuentas cierran un chulo
vicioso: el público, y primordialmente la juventud, no pide música nativa porque no la conoce J
sencillamente no la conoce porque quienes deben hacerlo no se la dan a conocer.
Lamentable comportamientobien diferente1de muchos países,desarrolladoso no, en dondc
abundan las presentaciones de conjuntos de música nativa en teatros, institutos culturales, cines, ra
dioemisorasy televisoras y periódicamente celebran concursosy festivales para conservarla y estimula
su desarrollo.
Aunque no tan destacadas como otras, la gastronomía y la música opular forman paltt
fundame tal de las características identificadorasde un pueblo. Y por todo lo red'amado anteriormentt
me permi o destacar que en esta época si da por la globaiización, la industria y el mercado, l a
fuerzas que comandan el consumo están eterminando que nuestra comida criolla y nuestra músicr
popular, a la inversa de ayer, se están convirtiendo en arhculos de lujo para el pueblo.
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LA MÚSICAEN EL TACHIRA.
Junto a la raíz pasional por el terruño k s afinirfadesse han repartido mi vida: la lectura,
medicina la música.
inseñado en mi casa, a los cuatro años empecé a leer y disfrutéen mi primera infancia 10c
excepcionalmente estuvo a mi alcance en una casa campesina de 1920: Textos de Lectura, Cuentos
infantilesde Calleja, libros de historia o de versos, periódicos rubienses, sanaistobalensesy colombianos
y progresivamenteotras publicaciones a medida que fui subiendo en edad.
Tal vez por eso mismo, de tomar apuntes fui pasando a emborronar cuartillas tratando de
imitar lo que leía o de ex resar sentimientosinspirados en el ambiente. Apesar de esta precoz iniciación
de haber publicado li ros, folletos y artículos, nunca me he considerado un escritor y considero lc
Lecho como parte natural de mi actividad docente no de una realización vocacional
En cuanto a la Medicina, aunque desde &m tuve contacto con la enfermedad y la murn
confieso ue la inscripción universitaria, aparte de miincompetenciamatemática y des ana por litigi4
y tribunales, más fue producto de un oportuno consejo que de una inclinación micia por el arte y h
ciencia de curar.
Me dediqué enteramente a su estudio, práctica y emeñam hasta que la jubilaci6nI parodiando
un apólogo de Jean Bemard ue refiero en otro trabajo, me hizo recoger velas.
Y queda la música. or supuestoque no faltaronen mi casa cantos y música escuchadosa los
obreros cafetaleros durante su faena, como también a serenateros ocasionales y los llegados con el
amófono y la vidrola. Pero, a diferencia de la lectura, no puedo decir que la música tuviera ambiente
r d a r pues su cultivo instrumental correspondió a mi familia paterna con la cuai no conviví. A raíz
de una serenata en la que tocó Pedro Manuel Abreu, hice admirativas manifestaciones y planes ue
motivaron una glosa humorística de mi madre: "Cuandola rann críe pelos1 y el akcrún críe copetelapren
losé Humbertola tocar el clarinete".
Fue mucho más
esporádicamenk~
de interno en el Colegio Mam
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mi actuación esasamenti

entemotivadospor esa evidenteafinidad sentimental, en donde quiera e he vivid(
-Táchira, M d a , Caracas y ~ s ~ a ñlos
a -músicos me han brindado su afecto y su nspal#, no
complacerme aaentemente con sus inte retaaones en nuestros celebradosencuentros sino b,,
al transaibir a! pentagrama y ejecutar mis evaneosartísticos, hacerme miembro del gremiode Au
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y Com sitoresde Música Típica Tachimw, escribir iezas dedicadas a mis hijos, hacerme incluir en
um de os gruposde compositoresgalanionados an&ente por el Concejo~ u n i a ~dea San
l crist6ba1
y participar con un concierto de banda en el homenaje que me fue brindado en 1993con motivo de mi

5"

Cincuentenarioprofesional.
Así es que si desconsideradamenteme he dejado llevar r la consabida "literatura del yo",
rarísimas veces ausente de todo el que escribe, es porque mi in usi6n en este Dicaonario es pura y
~implementela culminación de ese generoso privilegio cuyas múltiples ex resiones he detallado
anteriormente ue igualmente me recuerdan una expresión de D. Manuel de d a : "La música no es
w a compren er sino para disfrutarla".
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La obra que acuciosamente investigada
oeltiempodeiasáiariasfaenasyrestándolo
al nodumo reposo nos ofrece hoy Luis Hemández ontreras, además de constituir un clásico en su
génen,como ya lo dije, permite c o h r la riquezamusical del Thchira.Simiiarmentea lo acontecido
con otras actividades,junto al empeño de los nacidos en su territorio se ha venido sumando el de los
Que llenados de diversas naciones -americanas v euroveas- han renacido v fructificado como
..--.~ompo$toresy ejecutante tanto de música clásica cómo nahva. A su vez, y cont&uando la integración
nacional iniciada con la RevoluciónRestauradora, +diversos motivos muchos han ido emigrando a
la capital de la república y a otros estados para redizarse como e'ecutantes, directores o docentes. En
Ménda vine a conocer personaimente a muchos de los biografia os en esta obra anticipándome a la
!gundaedici6nagrego otros empezando con la colega y ahyada TesoroMandan a el Prof Ful enao
remández.La pimera, que cuando estudiantetocaba e1oboeen las Bandas de San Lt6bai Y denda,
re trer años muri6 accidentaimente mientras atendía su muy solicitada medicatura; el
estupendo vioiinista y com sitor de meritoria actuaci6n en Caracas y Merida, recientemente lec16
-i La Grita. Actualmente Orquesta Típica Merideña cuenta con dos ingenieros compositores:
irlando Chacón, violinista que acertadamente la dirige en sus mentaciones loca es, nacionales e
intemacionaies Carlos ~onzálezcon la mandolina y el acorde&. Igualmente el guitarrista Ricardo
Nava diri e la dtudiantina de la FAPEM.
j
!artidu mencin merece la ~smpci6nde Estudiantes ~achhmesde la Universidad de
s
huidada en 1%l y activa durante más de una década, Pues por un apartecontaba
1 &~ n d e(AETüL,A),
1 con una estudiantina pro ia que se renovaba p"6dicamente por la otra celebraba anualmente una
Semana del TadUrensea a cual traía como invitados diversos njuntos de baile, la Orquesta Típica y
la Banda Oficial del Estado Thchira. Muchos de sus integrantes son hoy destacados profesionales y
- ' aigunos continuaron y perfeccionaron su vocación musical.
Quienes lean esta documentada obra encontrarán variados haIlaz~osvara el recuerdo wro
4
también iÜa el descubrimiento.~n esa mitología tradicional que se construy;?asignando cualidades y
defedos!ifemciales entre los diversospaíses y también entre susrespectivas provincias, la musicaüdad
no figura como distintivo tachirense. Tanto ein su vertiente cbica ro espeaalmente en la popular,
ella queda sobradamente demostrada con la cita de centenares e ejecutantes y compositores, de
numerosas bandas, orquestas y otras organizaciones similares, de los clubes sociales, instituciones
durales y empresas e han promovidosu desarrolloy disfrute. Además de los conjuntosocasionales
casi no existe un pueb o que no haya tenido su banda ropia y esto no es común.
Con respecto a sus artistas, entre los que !t guran asombrosos compositores, virtuosos y
maestm, si bien han gozado de a~recioy simpatía no se uede decir lo mismo en otros as
Pus
p han dedicado a un arte cuyo qexicio atiende más a complacencia propia y del p pmo que al
lucro.
Suvariadaescala comprenderepmentantes de las más diversas actividades:artesanos, amicultores, comerciantes, industdes, empkrios, pelu ueros, choferes, sacerdotes, abogados, médiks,
odonbólogos, ingenieros, docentesy otras profesiones e moderna aparición. Mientras que todos acompañan naturaimente con su arte los diferentesestadossentimentalesde sus paisanos, la vida de al
asume caracteres novelescos como la de los integrantes del conjunto sanantoííense que enrola os en
una recluta montonera legan hasta el centro y di se quedarán' forzadamente, sin er volver a su
añorado pueblo no solo r falta de recursos sino rque el disfrute de sus cua idades musicales
o b s t a d h su iiberaci6n.&de los músias de la d e d o s a Colombiapor rebeldía a la disciplina
militar que D. Eustoquioquería imponerles.Y tampoco faltan los injustamentevictimados por diredores
rivaies o por emres de diagnhtico.
Para finalizar reitero mi reconocimiento por la distina6n que se me hace al asignarme el
-
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prólogo de una magistral obra de investigación en la
autor y la evidencia de una sin& y poco cwocida
Femi: "No se puede amar la meion sin conocer su terruño"
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José Humberto Ocaríz E.
Mérida, noviembre de 1999.
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ACOSTA CANALES, Lisandro: (n. Barinas c.
1849. m. San Cristóbal, 23 abr. 1912) Militar.
Político. Periodista. Funcionario Público.
Animador Cultural. Forma arte del extenso gru o de
barineses ue lle an al Tá 'ra huyendo de la uerra
Federal (18 9-1 ) Participa, desde 1880, en los avatares
políticos tachirenses de la era guzmancista.Llega a Rubio,
y en abril de 1889, publica una nota periodística en la que Nacional de San ~rist6ba1,obra construida
relata la intervención de la Banda de dicha oblacion, e inaugurada durantela administracióndel
dirigida por Alejandro Femández, en el sepe io de José eneral san cristobalense Isaías Medina
Gregorio Villafañe hijo, asesinado en el Territorio Federal kgarita, Presidente de la República, se
Armisticio. Fue fundador y primer 'Presidente de la resentó un regio baile amenizado or la
Sociedad Recreativa de Rubio, institución creada el 11de konard's Melody, jazz-band dirigi
'!io por
agosto de 1889, y que dirigió las actividades culturales Leonardo Pedroza. En esta agrupación
de dicha localidad, entre ellas las musicales a través de la vino como contrabajista Salvador Coteldo,
Banda. Escribe la letra del Himno Anti Inglés de marzo de quien también nos refirió esta nota
1896 con música del mencionado Femández. Hombre de histórica. Esta visión de la música bailable
ideas liberales, fue redactor de los periódicos El Ex m integrada por saxofones, trompetas, tromdel Táchira; El Federalista; El Boletín, La F& del Tá 'ra y bones, iano, bajo y batería, además del
El Propagandista, al cual su ami o Ale'andro Femández elenco e cantantes fue perseguida por los
le com one un alusivo pasodoble.%riu n /ante la Revolución músicos tachirenses, quienes en su
Libera Restauradora, fue panegirista de la figura del mayoría, integrantes de la Banda del
general Cipriano Castro a través de los medios escritos Estado, fueron ada tándose a los ritmos
que dirigió.Radicó luego en San Cristóbal, ciudad a la ue preferidos del públ! col gracias a la peneestudió minuciosamente, y vivió en las adyacencias el tración de las industriasculturales a través
Parque Sucre. Se desem eñó como Secretario de la de las pianolas, discos y la enorme
Asamblea Legislativa del áchira en diciembre de 1904. influencia de la radio (v. Industrias
Su hijo Carlos Manuel era pintor y estudió en la Academia
de Bellas Artes en Caracas. Siempre estuvo vinculado a la
rornoción y difusión de las actividades particulares de
&S bandas conducidas por suamigo ~ l e ~ a n d~emández.
m
Fue Presidente de la Junta Directiva que organizó la
llamada Ex sición del Táchira, inaugurada en enero de
1906por la rimera Dama de la República, doña Zoila Rosa
Marhnez de Castro.
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AGRUPACIONES TACHIRENSESDE MITSICA BAILABLE: Entre tantas que han existido, unas de luenga
data y otras de vida efímera, pero con trascendencia
histórica podemos nombrar algunasde ellas. Sin emba o
es de destacar, que la primera o anización conceb8a
como tal, que visitó a San Cristóbal e la Orquesta de Mailo,
venida desde Caracas y dirigida por el músico español
Manuel Es inoza, la cual, segun el cronistaAnselmo Amado, en su li ro Así era la Vida en San Cristóbal (BA'IT.Tomo
nol), se presentó antes de 1925: "Cuando estaban los Gómez,
Simón (se d i e r e al temible Simón Gómez, de ingrata reía un baile por su cuenta. El Paraíso Perdido,
otrosfueron bailes de Simón. En una
Carretera Trasandina, lleDó desde Caracas la renombrada Orquesta del Maño, el primer jazz-band
que vimos pmaliá. En el baile de El Altillo,altos de los almacenes
ue tienen actualmente los hermanos Villasmil Candiales
esquina de la calle 7 con carrera 6, donde existió la famosa
Galería Americana) ara que la ta no se acabara pronto, le
dio por encetrar a t o el mun De modo que el baile que
empezaba a las ocho de la noche, seguía sin interrupción hasta
las cuatro de la tarde del día siguiente, por o r h superior. Nadie
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entrevistas grabadas y transcritas hace
tiem o con los músicos: José Pablo
~en8oza.Carlos Arturo Cárdenas, Luis
SantaféPorras, Josédel Carmen Avendaño,
José Antonio Bustamante, Jesús Manuel
Corrales Sánchez, Amable Alfonso
Sánchez, Daniel Ramón Sánchez Fiores y
Víctor Demetrio Cantor;el hombre de radio
melómano don Gilberto Belmonte
kcerra y José Gerardo Sánchez Vivas,
músico y gran coleccionista de material
discográfico
seguidor de este
las organizaciones
movimiento
bailable. La mayoría de ellos han fallecido,
pero sus experiencias son fuente primaria
debido a suparticipación como integrantes
de las inshtuciones que generaron esta
experiencia. Además anexamos, obviamente, parte del trabajo de nuestra
investigación histórica en este particular,
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advirtiendo que sobre este tema pre araremos, en su
momento, un ensayo más completo. amenización de
bailes, paseos o garden- arties estuvo encomendada,desde
comienzos del siglo ,a músicos como Justo Telésforo
Jaime, quien organizóconjuntosque interpretaban música
con aires de la re 'Ón y algunas com osiciones de otras
zonas, debido tam ién a la presencia e músicos cara ueños como los ianistas Rafael Saumell,SebastiánDíaz eiia
o el larense riné Pérez, quienes venían como maestros
concertadores de las Com añías de Zarzuela que se
presentaban en el Teatro arbiras, e intercambiaron
experiencias con los artistas locales. En estos aseos
participaban las familias de la ciudad las cuales se irigían
a Pirineos, Arjona; La Sabana o Paramillo, a disfrutar del
fin de semana. En ciertas ocasiones, la comitiva estaba
encabezada por el ropio Presidente del Estado, entre ellos,
el general Jesús elasco Bustamante, quien en su doble
condición de músico y magistrado gustaba de esta aficiin
del uso racional del tiempo libre. Así, surgen las serena&
al mandatario regional, al Comandante de Armas o a
venía a estas tierras
hasta acá. Estas
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na y su fuerte ascendiente son causas de
esta mutación conductual. En 1926, Rivera
Useche crea la Orquesta San Cristóbal,con
la partici ación de Alfonso Camargo
(clarinete)$od Ipacio Delgado (cometín);
Manuel 1 nacio Casanova (saxofón
soprano); Jfmn Duque (cuatro); Eustacio
Ponce (Platerito) (batería); José Antonio
Prato (violín); José Abel Sánchez (flauta);
BernardinoCedeiio (flauta);Pompilio Ruiz
(contrabajo); Santos Zambrano Díaz
(saxofón) y Marco Antonio Rivera Useche
(bombardmoy director) Esta organización
se convirtió en breve tiempo en Orquesta
Clisica Internacional en 1930, con un
elenco

Durán Aparicio (trombón);Manuel Gómez
(piano);Antonio Ramón Niiío -(clarinete);
y José del Carmen Lacm (trompeta) Posterior a la disolución de estos con'untos,
Santos Zambrano Díaz, crea su amosa
Orquesta Santos con la cual iniciaron sus
carreras artísticas varios de los
posteriormente connotados músicos
tachirenses, y en la que actuaban: Manuel
Gómez ( iano); Eustacio Ponce (batería).
Rosario vendaño (saxofón), entre otros$
con esta agrupación comenzósu actuaci6f
en las or uestas de baile, el adolescent
Chucho orrales, cuando interpretó la-l '
ranchera Mentirosa. Alfonso Camargo,: ,,
darinetista saxofonista, anunciaba e n j u k
lio de 1931 os servicios de su orquesta, la
cual se presentaba en el entonces novel
Club Demócrata. Así, la cultura underground o el submundode la nocturna San
Cristóbal, compuesto, entre otros,
r
oche;
Botiquín Verdún; E1 Hi'o de la l
Tardes del Rhin; La Rambla; o el Cabaret

1

:

fiestas organizadas or los rominentes líderes del liberalismo amarillo en a re ion, entre ellos, los generales
Es íritu Santo Morales,
Pablo Peñaloza, León Faría
y bdulio Cacique. También en este grupo forma parte la
or uesta que acompañaba musicalmente las exhibiciones
de cine silente, promovidas por la empresa Tru'illo y
March, ad uirida lu o por Carlos Armas, la
con
equipos de a Casa Pat 'y de Thr Ameriun Moving Picture,
resentaba funciones en el Teatro Garbiras. La llegada de
primeros pamófonos, vidrolas, ortofónicas, pianolas,
pianos elédncos, demás elementos producidos or las
industrias cultura es, trajeron nuevos ritmos y esti os, los
que fueron desplazando al valse tradicional o al clásico
bambuco. Llegaba la hora del tango, del boston, del
asodoble,el fox trot, el jazz, el bolero y otros géneros como
&a aires colombianos revestidos por el manto comercial,
y la fama artística de sus intérpretes, cuestión que no s u y
en la música tachirense; esto por consecuencia, cambi el
sto de los oyentes. La inauguración de la Carretera
G a n d i n a en julio de 1925,acercó más al Táchira al país,
lograndosu progresiva incorporación al Estado Nacional.
Así, la revolucion de los transportes y de las transmisiones, iniciadas en 1926 e instituidasen noviembre de 1935,
ocasionaron la gestación de un nuevo es uema cultural
en las mentes de los habitantes de la ciuda ,con sus habituales efectos. Al os músicos locales, como Marco Antonio Rivera U e, Santos Zambrano Díaz, Rafael López
Castro y Pedro César Vargas, debido al nuevo sistema de
desplazamiento, lograron viajar a otras zonas del país,
como el Zulia, el cual recibia randes dosis de multiculturalidad en su territorio, de ido al auge de la explotación petrolera. La presencia de la cultura norteamerica-
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Durán Aparicio o Luis Porras Santafé,
acompañados por Alfonso Ruiz (la @a);
Manuel Resurrección Mendoza (los
Chepos); os percusionistas, hermanos
Barrientos (los Pil1etes);Angel Vivas, padre
del también baterista Felipe Rojas; el
baterista Ramón Bracho, y el veterano
músico costarricense José Mamerto
Machado, ejecutante del clarinete y del
saxofón, quien también formó parte del

I

con Raúl Acevedo en el Trocadero; con
Pedro J. Belisarioen el ~ o t ehli l a ; en el Roof
Garden; con el novel y genial Aldemaro
Romero en los salones cara ueños; con el
académico y refinado Luis A onso Larrain;
en el marabino Tibiritábara; en el
Coconogmvis de La Guaira; con José Ramón
Aranguren, en Trujillo, con la Orquesta
Buenos Aires, y con el Conjunto Balumba
integrado también por el lue o eximio
'tarrista y gloria nacional def a música,
ltrio Díaz, en los días de su estancia en la
banda como saxofonista, conducida or el
notable compositor y director Lau elino
Mejías. Mientras tanto San Cristóbal
conoció a uno de los me'ores elencos de
las agrupaciones bailab es, el cual aún,
oza de renombrada fama: la Orquesta
Bopicai ~ o y s iniciada
,
en 1945, pero
estructurada oficialmente a mediados de
con su integración de tres saxofones, dos trom etas, 1946. Este rimer elenco, que actuó en el
trombón, guitarra, piano, contraba'o y percusión, en a que llamado C ub del Magisterio ubicado enarticiparon,entre otros: Enrique que (piano);Valentín tonces en las adyacenaas de las escalinatas
koreno (piano);JoséNereo Sáenz (trompeta);JoséAntonio de la calle 7 entre carreras 10 y 11, estuvo
Bustamante (trompeta); Ezequiel Vivas (trombón); José conformado or: Alberto Sánchez
Natividad Hoyos (saxofón tenor); Eufrasio Medina (percusión); Ra ael López Castro (trompeta); Luis Cantafé Porras (saxofón tenor);
Humberto Morales (piano, arreglista y
director); Oscar Morales (saxofon alto)
Eufrasio Medina (saxofón alto); Ezequiel
Vivas (trombón);JoséMaximiano Ramírez
Rico (trompeta); José Pablo Mendoza
(contrabajo);y los cantantesJesúsCorrales
Sánchez (Chucho Conales, bolerista) y el
Ciclón de Los Andes, Luis Suárez,
(saxofón alto, también director en un período); Luis guarachero. Luego, en esta organización
Cantafé Porras (saxofón tenor); Carlos Arturo Cárdenas articiparían además: Luis Ernesto Flores;
(saxofón alto); José Natividad Hoyos (saxofón tenor); osé Antonio Bustamante, quien también
Amobio Jaimes (saxofónalto); Hemán Moncada Cárdenas funda la efímera South American y la
(tmmpeta); José Nereo Cáenz (trom eta); Pedro María Táchira;Josédel Carmen Avendaño; Pedro
üurán Aparicio (trombón y cantante!; Alberto Sánchez César Vargas; Heriberto Pérez Vivas; Saúl
rcusi6n); Humberto Morales (pianista, ue sustitu 6 a Orestes Cárdenas y el cantante Aparicio
k n Niño) un cantante de apellido ~a?derrama.&a Mantilia Morales. La Tropical viajó al Zulia
or anización ailable hace su aparición en el espectro en agosto de 1948y actuó en Maracaibo en
ta 'rense: la Orquesta Beliamar, la cual tenía entre sus el Cabaret Sandra y en la emisora Radio
integrantes a los trom tistas José Antonio Bustamante e Popular. inconvenientesentre sus integranHilario Márquez, a trombonista José del Carmen tes ocasionaron su disolución en diciemb~
Avendaño y al cantante Luis Fonseca, entre otros. Las de 1948, pues la que se presentó en las
sucesivas separaciones de estos músicos del elenco de la fiestas de enero de 1953, como un intento
Banda del Estado en busca de nuevos rumbos, aceleraron de reiniciar actividades, no llegó a i
lado
el cambio del patrón estético. Al os como Pedro Durán el nivel de su formación original. A$lar
Aparicio, via'aron para nunca vo ver a partici aren la vida de estas organizaciones surgieron
rofesionai e la región. otros, como caria &enas, ~ u i s ueiias modalidades como: la Orquesta
Lores, Víctor Cantor, Pedro César Vargas, M 1 Otestes !%ira de Táriba, inte ada por José IgCárdenasy ChuchoCorrales usaron la 7?msmíinay vimn nacio Mantilla, tubista e la banda oficiai
en otras regiones, otro mundo; experiencia que les sirvió y sus hios Humberto Morales, Oscar Moantilla les, además
para traer experiencia y nuevos conocimientos a rendi- rales y
dos con los musims cap~talinos.Estos, actuaron en &racas: del saxo onista Víctor Demetrio Cantor; y
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la llamada Or uesta del Gallo, nombre alusivo a su
director Hilario árquez, a quien apodaban así. Aquí actuaron el propio Má uez como trompetista, acompañado
or Segundo Labra or y Víctor Cantor. Carlos Arturo
eárdenas, ya experimentado con su pasantia caraqueña,
funda en agosto de 1949 la Orquesta Swing Melody, la
cual debuto en el taribero Club Sucre, en ocasión de las
tradicionales Ferias de la Consolación, con un elenco
conformado or Víctor Cantor (trom eta); Alirio Díaz
(cantante); hfaximino Chacón (saxokn alto) Rómulo
Quevedo Omaña (trom eta); Lorenzo Zambrano (saxofón
alto); S i ó n Maldona o (trompeta); Luis Santafé Porras
(saxofóntenor); Edmundo Villamizar (trompeta); Hernán
V i r (trompeta);k u e l Bautista (contrabajo);Pedro
Figueroa (baterista); Rigoberto Briceño (cantante
guarachero);un hi'o de Ramón Niño Aranda (tumbadora)
y Carlos Arturo árdenas (saxofón alto y director) Esta
co oración se ha mantenido a lo la o de cincuenta años.
En a actualidad es la más famosa de Táchira. El nombre
de la Orquesta lo sugirióel saxofonistaLuis SantaféPorras.
En 1950, su fundadorviaja a Caracasal Curso de Dktores
de Bandas Militares queda la Orquesta en manos de
Rigoberto Briceño. osteriormente es diri 'da or José
Antonio Bustamante. ~ogró,en la décadadeyOsdsbar
su único larga duración en el sello tachirense P ama.
Desde 1970 fue dirigida por Samuel Darío Rodríguez,
hasta la muerte de éste notable clarinetista y saxofonista,
acaecida en 1997.Cabe señalarque esta institución ha dado
cabida a excelentesmúsicos ejecutantes de la Banda Oficial
de Conciertos del Táchira y de otras instituciones, lo cual
denota su excelente calidad. Ha alternado con las más
famosas instituciones bailables-musicales del país y se ha
presentado en diversas re 'ones venezolanas. Es la
mtitución tachirense señera e la música bailable durante
las famosas Ferias y Fiestas de Enero conocidas como
Feria Internacional de San Sebastián. En los últimos año
ha sido dirigida por Antonio Colmenares y Carlos Isidro
Mendoza. Luego, surgen otras experiencias como Saúl
Cardenas y su Orquesta, dirigida por el ya experimentado saxofonista Orestes Cárdenas,hermano de Carlos, quien
logra integrar un interesante elenco. Los años cincuenta
representan en San Cristóbal el fulgor de las orquestas de
lanta de las radiodifusoras La Voz del Táchira y Ecos del
forbes. Esta última, dirigida Por 0scar orale es, e int
por los mejores y más competentes músicos de la anda
da
del Estado, acompañó a las más pandes luminarias de la
música latina ue visitan la capital tachirense: Libertad
Lamarque; Jo Luis Moneró; René Cabel; Pedro Vargas;
Alfredo Sadel; José Mojica; Bobby Capó; Mi el Aceves
Mejíí, en una promoción sin precedentes crea a por el proietario de la estación, Gregorio González Lovera, y los
f k t o r e s Ensmo Josb Pérez y Gilberto Belrnonte. Esta
agrupación acompañante, también fue dirigida por el
lamta sureiioJuan López Mo a por el criollo Humberto
Roraies. La de La Voz del á m fue conducida por
Pánfilo Medina y Luis Vera Cote y presentaba música de
corte nacionalista. Precisamente López Moya y su esposa,
la cantante Graciela Sabogal, implementan en el Grill
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Symphony otro estilo de apreciar la música
de pasar el tiempo libre, dando paso a
L s pequeños grupos O conjuntos sin la
estructura de las ya conocidas bi bands. Al
regreso de Carlos Cárdenas a Táchira,
funda en 1959 Los Modernos, con una
estructura de cinco saxofones (dos altos,
dos tenores y un barítono) en la que trabajan Lorenzo Zambrano, Tíbulo Zambrano,
Alfonso Contreras Galeano, Francisco
Flores Díaz, José Pablo Mendoza su hijo
el ianista José del Cristo d n d o z a
R ríguez, entre otros. Los problemas internos de estas dos andes instituciones
originan la creación e combos o ensambles
como el Conjunto Ma bi, fundado en 1959
por Amable Alfonso nchez, saxofonista
clarinetista, luego director y fundador de
Banda Filarmónica Experimental. El
M e á , fue el primer conjunto en su estilo
naturaleza, y ofreció su primer baile en
carnavales de 19éO. Estuvo integrado,
además de Sánchez (saxofón alto y
director) por: Alberto Rey González
(saxofón tenor); Rómulo Quevedo Omaña
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bajistaa Rigoberto Niiio 7 Antonio
Yáñez y el saxofonista Ramon Molina;
además de los cantantes Roberto Medina;
Antonio Arciniegas; Chucho Ramírez;
Marcos Omaña. A su disoluaón s
1% Los Astros, institución diri
el trompetista Alfonso Contreras aleano
e integrada por Rigoberto Mora (trompeta);
Daniel Ramón Sánchez (trompeta);
Lorenzo Zambrano (saxofón baritono);
Amable Alfonso Sánchez (saxofón alto);
Alberto Re González (saxofón tenor);
Rigoberto
o oigo V a d (cantante y
tumbadora); Rafael Domador ( rro y
cantante); Omar Ferrer (cantante); mesto
Contreras (batería) y Antonio Yáñez (contrabajo) Esta agrupación alternó en una
o ortunidad junto a la famosa orquesta del
c arinetista y compositor colombiano
Lucho Bermúdez, en el es acio ue ocupa
hoy día el Centro Cívico e San ristóbal.
De los años sesenta también es el
Supercombo Venezuela, fundado por
Carlos Arhiro Cárdenas y que tuvo como
monitor al destacado líder comunitario
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Bi@m de Músicos Tachii.ensesescrito
or Rafael María Rosales. Coleccibn
hnue1 Felipe Rugeles. Sui Cristóbal,

.'a

m

con su padre. Vivió en Bogotá, ciudad en la que continuó
su formación, y en la ue también falleció, en julio de 1931,
su hermano Antoniokmón. En agosto de 1927se ofrece

10feb. 1857),esta última, hermana de la familia de músicos finales de julio en las actividades conme~ a l a v Aviia,
u
int da, entre otros, por Elop Julio Ernesto morativas de los Exámenes Generales del
uan de Dios. ue la eterna novia de Pedro María alumnado, y posteriormente actuó como
~~rantes,P~Gil,con4"en,Por~tanciasde1destino,
solista durante Ia inauguración del
nunca pudo contraer matrimonio. Estudió canto y piano Orfanato. Diez años despues, en noviemen Caracas en la Academia Nacional de Bellas Artes con bre de 1905, dio varios conciertos en Rubio
María Irazábal y Rosa Basalo, respectivamente, según y se ofreció "para la composiciónde toda clase
informó elia misma en entrevista suministrada a Hernán de instrumentos de música, en especial piano y
Rosales y ubiicada en el libro El Táchira Geográfico y armonium".
Humano ( racas, 1979)Refiereen esta lo siguiente: "&té
varias veces en el TeatroMunicipal, en las óperas Aida de Verdi AMAR~SDE BLEN MUÑOZ, Julia: (n.
y Tosca de Puccnii. También hice un dúo con el barítono (sic) Colombia) Pianista. Docente.- Vivió y
tachirense Hernández Alarcón en Rigoletto de Verdi, mi participó en la vida musical del Táchira
i
; compositorpredilecto. Pero no me conwtíen pro esional como entre 1911 y 1919. Era la esposa del geneuntanfe, nt mno pianista. Solamente di clases e piano a una ral Emilio Blen Muñoz, r g i r i s t a del
niña, arienta mía, en quien noté clara vocación musical. Como ré imen del eneral Juan icente Gómez
,
todas mu 'eres &l austero hogar montaiíés,fii la a m a d y irector el periódico La Unión Taitnerum d+izaje
con ml madre, luego como Y de hogar chirense. La prensa de marzo de 1911 la
y finalmente m tii de los A l d o " , acucioso catalo aba como "una de las 'meras piamusimlogo e historiador chileno Mari0 Milanca Guzmán nistas la ~ n d n c del
a ~ur".
5 de ese
en su libro La Música en el tiempo histórico de Cipriano mes ofreció en Rubio un memorable
Castro (BATT. Tomo no 125), la reseña como artia ante conciertocon el desarrollode unas d o s a s
de los exámenes de julio de 1907de la referi a Aca emia combinaciones pianísticas muy variadas:
Nacional de Bellas Artes, en la interpretación de un aria piano solo, piano a cuatro manos, piano a
de Don Carlo de Verdi. Su correspondencia con Pw Gil seis manos, dos pianos, dos pianos a ocho
a arece publicada en Cartas de Amor para Matilde manos, y tres pianos ejecutados, además
de eila, or Alcira de Rincón, Consuelo
Avarado (BATT Tomo no30)
a tista, bolores pulido, ~ e r c e d eOstosI
s
ALVAREZDEL CAMPO, E l i s d a (n. La Guaira (Edo. ~ u e aOliveri, Argulmedes Cortés y su
:? V a ~ a s c.) 1850) Flautista. Pianista. Cantante. Director.- hermana Sara Lum Amarís, auien se des~06amosel dato de su nacimiento la crónica siguiente empeñó luego como maestra ;le primeras
de su concierto de la Enciclope ia de la Música en letras en Can Cristóbal. Luego de otro
Venezuela. Fundación Bigott. A tal efecto se reseña que concierto, ofrecido una semana después
participó junto a Sebastián Díaz Peña en un concierto en Rubio, se radica en la capital tachirense
i celebrado en La Guaira en septiembre de 1893. Nuestra haciendo un trabajo musical con la Banda
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del Estado dirigida or Alejandro Femández y com artió
la escena junto a a también pianista Antonia Laría
Rodnguez y el violinista Julio Angulo Lewis en el Teatro
Garbiras, escenario de sus futuras a ariciones artísticas.
Fue profesora de iano, en octubre e 1914, del Colegio
Corazón de Jesús irigido en San Cristóbal or el también
institutor colombiano Teodosio Velan!‘ ria Sánchez.
Participó en las veladas de fin de año del Club Táchira,
particularmente en la de diciembre de 1914, 'unto a
Agri inaCañas, haciendomúsica a cuatro manos. J!n ju+o
de 1 19, asistió a las actuaciones del Cuarteto Colombiano, conjunto venido de la hermana república, el cual causó
furor en la capital tachirense, y manifestójunto a su
hermana su felicitación al grupo que interpreto "música de
nuestra Patria. Alma de Colombia llegada hasta nosotras como
un eco dulcísimo de ias alegríás y dolores de esa tierra iimada".
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ANGEL ORTEGA, Pedro Augusto: (n. San Salvador (San
Salvador) 14 may. 1965) Guitarrista de Concierto. - X los
ocho años de edad llega a Venezuela y comienza sus
estudios en el Conservatorio Juan José Landaeta en
Caracas. Posteriormente los continúa en la Escuela de
Música Miguel Angel Espinel de San Cristóbal, donde
rosigue su formación guitarrística con Rafael Suárez
L í a . En 1990,y ante un jurado calificador presidido por
Alirio Díaz, se le confirió el título de Profesor E'ecutante
de Guitarra. Ha realiza'do numerosos cursos e perfeccionarniento en Venezuela con Alirio Haz, Rodrigo Riera, Luis Zea, Rubén Riera y Leo Brouwer; y en el exterior
con Manuel Barmeco, Leo Brouwer y David Russel, en los
festivales internacionales de uitarra celebrados en
Martinique (1988). y La Habana 8990) Tambiin prtici 6
en los eventos celebrados en Santa Ana del Tádura (l9L
1986, 1989); el 11 Concurso Antonio Lauro (1987);
Alessandria (1991) Berna (1991) Se ha resentado en
conciertos como so 'sta acom afiado por as Orquestas
Sinfónicasde Mérida y del ~ á & r a Ha
. ofrecido recitales
en diversas reeones de Venezuela, así como Colombia,
Cuba, Alemania, Australia, Suiza e Italia. En 1992 fue
invitado como representante cultural de Venezuela en el
Festival de Montpellier (Francia) Igualmente se ha p r e
sentado con agrupaciones sinfónicas bajo la conducción
de Sergio Bernal, César Iván Lara, Rafael Saavedra y
.Amíkar Rivas. Su recital abrió el WI Concurso Nacional
de Guitarra y Composición "Antonio Lauro" realizado en
Noviembre (1996) en San Cristóbal. Entre 1996 y 1998
ofreció recitales en más de diez municipios taciurenses
auspiciado por la Dirección de Cultura y Bellas Artes,
siendo el primer artista académico en presentarse en
algunos lugares como Río Chiquito o Boconó. En nombre
de esta institución oficial representó a Venezuela en el XXV
Festival de la Cultura en Tunja (Boyacá, Colombia) y en la
Embajada Venezolana en Santa Fe de Bo otá, dentro del
rograma "El Tdchira saluda a Bogofi". La grabado dos
contentivos de mlsica venezolana e internacional
("Concierto de Aranjuez" y "La Guitarra Latina") a través
de su productora musical Barroco's Way.
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ANGULO LEWIS, Julio: (n. Colombia)
Violinista.- Participaba en los recitales
resentados en San Cristóbal en marzo de
y894 or el eximio pianista venezolano
Rafae Saumell, junto al también pianista
local Diego García Escobar. El viernes 21
de agosto de 1896, ofreció otra actuación
acompañado de los pianistas Simón
Domingo Bolívar y el mencionado García
Escobar, además del cantante Gabriel
Bargalló. Tenía implicaciones políticas internacionales, ya que recibía telegramas
desde Bogotá con información sobre el
conflicto entre España y Cuba y el asesinato
de Antonio Cánovas del Castillo en 1897,
lo cual, entre otras razones da a entender
que era más que un violinista. Es un
adelantado de la Revolución Liberal
Restauradora y viene a Rubio desde
Cúcuta, en febrero de 1899, "a restablecer
su salud". D i '6,en la capital de Junín, en
octubrede 1
4una seleccionada orquesta
con ocasión de los actos conmemorativos
de las Bodas de Oro Sacerdotalesdel padre
Justo Pastor Arias; en esta ocasión adu
junto al flautista Alejandro Jácome y lc.
cantantes doctor Teodosio V. Sánchez y
Alcira García. Años después, es acomp
iiado en sus recitales por el com ositor .
pianista colombianoLuis David illamizai
Así se presentó en 1903 en los actos de
celebración del Onomástica del Libertado]
(28 de octubre), y los organizados por 1
Sociedad Hijas de María, junto a lo
flautistas Carlos Trinidad Pirela Roo 1
Régulo Bustamante. Mantiene colaboración escon Al 'andro Femández,
Director de la Banda de Estado. La señora
María de HenrQuez le agradece en agos
de 1905, su participación en los actos c,
exámenesfinales de las Escuelas de Rubio,
donde adúa junto a Pedro Hemández. Fue
mu uerido en esta poblaaón, en la cud
en !8%, le fue obsequiado un trabajo
oro y seda elaborado en el Cole 'o de la
Merced, como "gajede atitud". &e en
San Cristóbal, en el eatro Garbiras, un
recital en .ulio de 1911, acompaiiado$r 1,
pianista ktonia María Rodríguez. laita
de aseo, a la capital tachirense en abi
de 913, acompañado de su hija Julia. u
escritor uan Nepomuceno Contreras
Serrano, o presenta como donante de li
bros, en mayo de 1889, a la Biblioteca de I.a
Sociedad Urdaneta de Colón; esta
referencia la tomamos de su obra Cipriana
Castro, Gobernador del Táchira (18PQ1889))(BATT Tomo no 142) El historiad
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colombiano Luis Eduardo Suárez Ramírez, autor del
ensa o Las Brisas del Pamplonita y sus autores, editado
en Zúcuta en 1995, lo cita como primer violín de la
Sociedad Filarmónica de Cúcuta, constituida el 28 de junio
de 1880, e integrada, entre otros, por el ianista Elías
Mauricio Coto, compositor del clásico bam uco Brisas del
Pamplonita.
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AÑEZI Arfilio María.- Director de Bandas Militares.- En
agosto de 1929 es designado como Director de la Banda
de la Bri ada no 1,acantonada en independencia. Luego
es traslajada a San Cristóbal al Cuartel del Parque, como
era llamada su sede de la calle 5. Forma a una serie importante de músicos militares, quienes luego actuarían en
diversas facetas en la música venezolana, entre ellos, los
hermanos Pánfilo y Eufrasio Medina; los también
hermanos Carlos Arturo Cárdenas, Víctor y Hernán
Moncada Cárdenas y el trompetbta Rafael Antonio Mpez
Castro.

Angel Es inel en la uesta Nacional
sido también
Juvenil &ideo $áchira?a
ejecutante de violín,clarinete y saxofón actuando con diferentes instituciones musicales. De una extraordinaria vocación p e
dagógica, varios de sus alumnos forman
arte de agrupaciones musicales tanto en
{enezuela como en el exterior. En su formación recibió la enseñanza de diferentes
maestros como: Marco A. Rivera Useche,
Andrés Sandoval, Luis Ernesto Flores,
EzequielVivas, Tíbulo Zambrano y Miguel
Angel Espinel. En la actualidad goza de
su jubilaci6n después de más de treinta
años de servicio al Estado Venezolano.
Ocho de sus hijos ejercen la profesión
musical, desempeñándose como excelen-
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.\ÑEz,Rosario.. Director de Banda. Compositor.Conocido en el mundo musical como Don Chanto. Desarrolló su actividad artística en Táriba, ciudad en la ue a
era profesor.de música junto a la señora Floringa
Avendaiio en abril de 1897. Dos años antes, en julio de
1895, el administrador del Concejo Municipal de San
Cristóbal, Eloy ~ a l a v í d d a le, canceló cuatrocientos
bolívarespor la participación de su agrupación en los actos
conmemorativosdel centenariodel nacimiento del general
J@ G q o r i o Mona as. Era Diredor de la Banda de Táriba
en abril de 1904. A gunas de sus composiciones son: Mi
regreso; Noches de insomnio (aire de habanera) y Un mto
agreste (bambucos); Flores Andinas y Un pensamiento
(valses); Aventuras (Fantasía); y La Pluma (danza), música
ésta interpretada por la Banda del Estado la Banda de
Rubio conducidas por Alejandro Femán ez y Obdulio
Altuve, respectivamente.
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traslada a Maracay (Estado Aragua), donde
continúa sus estudios en el Conservatorio
de Música y en la Escuela Federico Villena.
Ingresa en la Banda Sinfónica de las Fuerzas Aéreas y, simultáneamente en la
OrquestaNacional JuvenilNúcleo Aragua.
En junio de 1977es becado por la Orquesta
Nacional Juvenil de Venezuela. inmediaARAG~N
BENÍTEZ,Francisco: (n. Cali (Colombia), 05 tamente en agosto participó en los Cursos
de Verano en Niza (Francia) y en Venecia
(Italia) Al regresar a su país pasa a formar
parte de la mencionada Orquesta Juvenil,
continúa sus estudios en el Conservatorio
imón Bolívar, el ConservatorioJuan José
Landaeta, en la Escuela Su erior de
~ÚsicaJo&gel
amas En 19 8 i n p s a
mediante concursoa la Orquesta Sinfonica
de la Juventud Venezolana Simón Bolívar,
como miembro fundador, en la cual se
desempeña hasta marzo de 1981. En abril
de ese mismo año entra como corqkta de
la Orquesta Siónica Venezuela. En 1983
fue invitado a participar en la XXXII
Competencia internacionalpara Como que
se realid en Munich (Alemania) en el mes
de septiembre. Finalizó sus estudios de
corno en el Coniervatoriode Música Juan
José Landaeta. Ha actuado como solist.
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junto a la Orquesta Nacional Simón Bolívar, la Orquesta erimental. Reside en Caracas, donde en
Sinfónica Venezuela, Solistas de Venezuela, la
actualidad es miembro de la Orquesta
Sinfónica de las FuerzasArmadas, y la Orquesta S ónica Sinfónica Venezuela.
de Mérida. Ha ofrecido varios recitales y se ha
desempeñadocomo profesor de como en diversosnúcleos 1 ARANGO MORALES, Jairo Abelardo:
del sistema de orquestas juveniles. Andrés Eloy Aragón (n. San Cristóbal, 03 oct. 1979)
Cerón: (n. San Cristóbal, 05 se . 1969) Cornista.- Inició Violonchelista. Compositor.- Inicia sus
sus estudios musicales a la e ad de nueve años con su estudios en la Fundación Orquesta Sinpadre Francisco Aragón Benítez. En 1982 comienza sus fónica del Táchira y la Escuela de Música ,
estudios de como en la Escuela de Música Miguel Angel Miguel An el Espinel, donde culmina los
Espinel con Ruperto Carrasco. En 1983 ingresa a la estudios e teoría y solfeo, rítmica y
Orquesta Nacional Juvenil Núcleo Táchira y a la Banda armonía. Asiste a las clases de formas
Fiiarmónica Experimental. En 1986 se traslada a Caracas musicales y armonía en el Colegio in
T ael
al
y prosigue sus estudios de como con D e h o Núñez en el ara las Artes Judit Jaimes con Ra
Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil. En ese [aavedra Vásquez. Posteriormente se
año in sa mediante concurso a la Orquesta Nacional traslada a Caracasdonde continúa estudios
NacioJ u v e 3el Distrito Federal y a la Banda Marcial Caracas. de composición en el Co~lservatorio
En 1988forma parte de la O uesta Fiarmónica Nacional nal de Música Juan José Landaeta,
siendo a la vez mteginte d e h t e t o Y octeto de Vientos cuaando las materias de contrapunto,
de esa institución. Participó durante cuatro temporadas fuga, pequeñas y grandes formas de
como miembro de Solistasde Venezuela. En 1991culminó composición, música de cámara, instrusus estudios de como.en la Escuela Superior de Música mentación, o uestación, análisis musical
José Angel Lamas bajo la tutela de su hermano Javier composició%bre bajo irbtoría de
Aragón. En 1992 se traslada a Mérida como Corno $ranaio Sans, María Antonia Palacios y
Principal de la Orquesta Sinfónica de dicha entidad. Se Miguel kstor. Ha realizado otros
desempeña como profesor de la Cátedra de Como de la seminarios de composición con Antonio
Orquesta Nacional Juvenil(NúcleoMérida), es fundador Mastrogiovanni, Antonio Pileggi y
del Quintetode Vientos Bronces Mérida. Se a presentado Diógenes Rivas. Sus obras han sido
como Solista con la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la interpretadas or la Banda Oficial de
conducción de Carmen Helena Téllez y con la Orquesta conciertos del Rchira;el ensambleopera
Sinfónica de Mérida diri 'da por Amíkar Rivas. Ha sido Nova de Zurich; el ensamble A Tem o de ,
t
de ~ s ~ a i itomo
a.
también integrante de a Orquesta Sinfónica de Cali parís y el ~ u i n t ecuesta
(Colombia) Otros hijos suyos son: Osiris Aragón Cerón: ' ejecufante ha recibido clases magistrales
Flautista.- Se destacó como solista de la Banda Oficial de con Marek Gajzler, Héctor Vásquez y el
Conciertos, a la cual ingresó el 1de abril de 1969, en la mejicano Carlos Prieto. Se ha presentado
ue permaneció hasta junio de 1981, del Núcleo áchira en recitales como solista y en
Corp
e! la Orquesta Nacional Juvenil. ue profesor de este mara en la sala del Centro ulturalde
e l EsPinel. Group; Sala José Félix Ribas; Museo Sacro;
instrumentoen la ~scuelade ~ ú s i c ~a i ~ uAngel
Reside en Caracas desde hace varios años y ha sido Museo de Bellas Artes; Museo del Tecla- *,
miembro de la
uesta Filarmónica Nacional. Su hi'o, do; Auditorio de la Facultad de HumaniOsiris Aragón: vio inista.- Se ha formado con María ía dades de la Universidad Central de VeBucco, entre otros profesores y es miembro de la Camerata nezuela el Colegio Hebraica en Caracas,
San Cristóbal y de la Orquesta Típica del Táchira. Ingrid además ~uditoriodel Centro cívico de
Angón Cerón: vioiinista.- Se ha destacado como integrante San Cristóbal. Aciuaimente cursa la licende la Orquesta Nacional Juvenil Núcleo Táchira; Orques- ciatura en música mención ejecución insta Sinfónica de Los Andes; Orquesta Fiiarmónica del trumental en el instituto Universitario de
Táchira y Orquesta Simón Bolívar del Táchira. En la Estudios Musicales de Caracas, ba'o la guía
actualidad conforma el elenco de la
esta Típica del de William Moiina y MarekCajz er.
Táchira. Ulises Aragón Cerón: comista ue miembro de
la Banda Filarmónica Experimental y reside en Caracas ARCINIEGAS PBREZ, Emi1iano.desde hace varios años donde es integrante de la Orques- Director de Banda.- Fue Director de la
ta Nacional de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Arex Banda 24 de Junio de Ureña. Formó, entre Aragón Cerón: Violinista.- Se formó con Rodrigo Cottier otros músicos a Josédel Carmen AvendaiioI - '
Arce y María Pía Bucco. integró la
uesta Sinfónica Pedro César Va as Carrillo, José d d CarSiónBolívar del Tichira. En la adualida es com nente men Gnterón, fmobio J a e e s j Onofre ,
de la Orquesta Sinfónica del Estado Mkrida. ~ e z ~ Moreno
o n Vargas. Es compositor el pasillo
Aragón: comista; Nieto de FranciscoAra ón Benítez.- Fue Ven,adorada mía.
integrante en San Cristóbal de la ~anda\ilarmónica Ex-
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ARCINIEGAS, Luis Arturo: Clarinetista. Director de
Banda. Compositor.- Radicado en San Cristóbal desde 1906
buscó apo o en Alejandro Femández y dictó clases de
música en a sede de la Banda del Estado. Formó parte de
esta institución hasta que, bajo la protección del Gral. Pedro
Murillo, Comandante de Armas de San Cristóbal, fundó
la llamada Banda Munici al, la cual realizó su primer
concierto en la matinée de domingo 14 de noviembre de
1909 interpretandosólo composiciones suyas, ofreciendo
lue o una serenata al Presidente del Estado, doctor Aquiles
Itur e. Esta institución estaba destinada a brindar dos retretas mensuales en la ciudad, en la Plaza Bolívar y en la
Plaza de La Concordia, es decir, en lugares diferentes a los
comúnmenteutilizados por la Banda del Estado. En julio
de 1910 es D i o r de la Banda 5 de Julio de La Grita con
la cual comienza su periplo por varias instituciones del
interior del estado, entre ellas, la Banda Sucre de Lobatera
de la ue fue Director en 1913, siendo retirado "por su muy
segui o uso de la morfina", dato éste escPito por Marcos
Damián Ovalies, músico de esa banda, quien lo dejó al
cronista de Lobatera José Rosario Guerrero Briceño, y
publicado en el libro Lobatera. Tiempos históricos de una
tierra de ioneros del académico e historiador Samir
Sánchez ( ATT. Tomo no 108) Entre sus composiciones
figuran: POLCAS: María; La crítica esfácil; Noche de luna; y
Aura. VALSES: Vellocino de Oro; Mi oscuropmir; Tu airoso
talle Arturo. DANZAS: Ella es as1 y Tu ausencia.
MAzLRcAs: Luz de tus ojos e Idíliims estrofos PASILLO:
Morir amando (dedicadoen mayo de 1906al recién fallecido
músico colombiano Francisco Antonio Blanco)
POUTPOURRI: El Nacional (en homenaje al abogado y
pianista Dr. José Rafael González Uzcátegui.)
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ARELLANO, Carlos Eduardo: (n. Ciudad Bolívar, (Estado
Bolívar), 22 feb. 1957) Guitarrista. Compositor. Productor
Musical.- Inicia sus estudios musicales en la Escuela de
Música Mi el Angel Espinel con Emilio Bigi, Tomaso
Romano y ufo Pérez Salomón. Recibió clases de Eufrasio
Medina Geny Weil. Posteriormentesu formación la ha
desarrol ado en forma autodidacta. Es pionero en el
Táchira, en la utilización de sistemas electrónicosdigitales
la música. Ha compuesto diel cine regional, entre los cuales desLas novias del mendigo; Verónica;
Negro; El Hueco. Ha realizado la
música ara varias obras de teatro como: Yo, Pablo Neruda;
Venezue Consolada; Tu mismo Tú; Los 90 son nuestros. Todas
estas obras han sido montadas por grupos de teatro de la
región. Ha compuesto la música para documentales como:
Andrés Bello (producido en video) y Rotary Club (realizado en cine y exhibido mundialmente) Realizó cinco temas
musicales ara la exposición del intor marabino Jesús
Villarreal. r~arcelonay Viena. 19h), basada dentro del
estilo New Age. Ha elaborado trabajos de jingles
publicitarios para varias empresas medios de comunicación como: Televisora Regiona del Táchira; Niños
h t o r e s del Zulia; FM 102Stereo e Imaginación 96.1 FM
tereo de San Cristóbal. Organizó y participó como
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ejecutante de la guitarra eléctrica en las
a rupacionesKristal; Grupo Novus; Savia
J e ra; y con Vi ilio Armas y su Quinteto
d e j a n . Ha a ternado con diversos
músicos como Vytas Bremer, Ilan Chester
y Frank Quintero. Se desem eñó como
itamsta del Can ~ristóbal{w Ensamy es Director Musical de la Televisora
Regional del Táchira. En 1995, a través de
su empresa Novus Música Producciones,
concluyó un CD con temas navideños titulado Navidad Hoy, y en su Estudio de
Grabación se han producido los discos
compactos de los Niños Cantores del
Táchira, de la Banda Francisco J. Marciales
de Rubio y del pianista Virgilio Armas.

7

ARELLANO, Lino Mana: (n. Santa Ana
(Estado Táchira), 23 se . 1890, m. San
Cristóbal, 24 ago. 1 61) Flautista.
Bombardinista. Compositor. Director de
banda.- De formacion autodidada, Lino
María Arellano no estudió en ninguna
Academia de Música. Sus conocimientos
fueron obtenidos gracias al contacto con
músicos como Francisco Javier Marciales
y Luis Arturo Arciniegas. Aprendió a ejecutar el bombardino, el clarinete y sobre
todo la flauta. Se dedicó a la composición
de música opular y de carácter religioso
en su pue lo natal. Con una enorme
potencialidad artística, Lino María
Arellano no tuvo la oportunidad de recibir
estudiossistemáticosmusicales, ya que sus
obligacionescomo mecánico le impidieron
encauzar su vida artística. Dirigió,la
instalación de la primera planta electnca
de su pueblo natal. Sin embargo, ello no
era óbice para dedicar unas horas al cultivo
de la música. En 1926 fue encomendado
para dirigir la Filarmónica Córdoba, tal
como se denominaba a la Banda Munici al.
Fue dinxtor hasta 1931, habiendo da& a
su pueblo una interesante vida musical. En
la biblioteca musical conservada por su familia, se registran más de 70 composiciones entre las cuales se destacan valses,
ejercicios para instrumentos de viento,
pasodobles, bambucos, rancheras, canciones y música religiosa. Se le considera
el máximo cultor de la música en el
Munici io Córdoba (Santa Ana del Táchira) n la actualidad, la Escuela Básica
de Estudios Musicales Rafael Suárez de dicha localidad ha desi nado a su Banda de
Música con el nom re de Lino María
Arellano, y editó en 1998 en el Album
Músicos de Santa Ana su joropo Orinoco y
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el asodoble Coralito. (Datos tomados de la publicaaón delsonsistorio sancristobalense. Fue
"C!6nica ~ u s i c ade
l santa Ana Y semblanza de ~ i n ~o a r í a también músico, y el Cronista, ya
Arellano'', escrita por el Dr. J.J.Villamizar Molina, Cronista mencionado, indica en su libro que
de Santa Ana y de la Ciudad de San Cristóbal)
" A p t í n Arias era en 1871 nada menos ue
primera voz en la Orquesta de don E oy
ARETZ DE RAMÓN Y RIVERA, Isabel.- (n. Buenos Galavíz, conjuntofwmndo por lo más selecto
Aires. Argentina, 13 abr. 1913) Etnomusicólo a, de la San Cristóbal de entonces, como eran el
folclorólo a, compositora, ianista, conferencista.- De e a Médico Cirujano Domingo Pisani, segunda
dice la nciclopedia de a Música en Venezuela de la voz; Fortunatio Berti, tercera VOZ;Rosario
Fundación Bigott que "estudió piano, armonía, contrapunto Velam,cuarta voz,e instrumentistnscomodon
y composición musical, e p e m d o del Conseruatorio Nacional Ascensión Niño y otros músicos capaces. Dicha
de Música de Buenos Alres de las clases de piano superior y questa era por tanto la mis reputada en la
composición. Perfeccionó estudios de instrumentaciónmusical ciudad y o ecía, entre otras actuaciones,
m Heitor Villa-Lobos en Brasil, becada por dieho
conntrtos!d música sacra en la Iglesia Matriz
EsMióanhopolo ' con \osé lmklloniyetnografÚi
de San Cristóbal en los tiempos de la nxbria
Palavecino en e Museo de Ciencias de Buenos
del Pbm. Rafael Marh C&vh Doctor José
discí ula colaboradora del maestro arptino Carlos Ve a. de la Concepción Acevedo" ~illamizar,
De& 19& wlizd una serie de oúi is de awstigación por r- 0b.Cit. Pág. 285)Nueska investi aciónnos
gentina, Paraguay, Uruguay, C ile, Bolivia y Perú, para *la que el 13 de agosto de 1k5, semarecopilar y estudiar la etnomúsica Y el olclore. En 1947 vlajd a nas antes de la muerte de su adre, emite
Venezuelapara m anizar la seccion e música del Servicio de un finiquito público aproban o la gestión
Investigactones Fo clórim mado pocos meses antes or luan de Eloy Galavíz como Administrador de
Liscano; hizo otros viajes por di@entes regimes de enauela Rentas Municipales del Ayuntamiento
en compía de Luis Fel' Ramón y Rivera, con quien casó en sancristobalense, durante el ríoda 1883este E, adoptando d e entonces la ciudadanía venaolad. 1884. Posteriormente, e1 19 e octubre, en
R e a h las armonizaciones y aneglos para piano de los su cardcter de Jefe Civil del Distrito San
temas publicados en el álbum Música Popular del Estado Cristóbal, anuncia solemnementela cele
Táchira, editado en San Cristóbal en 1961por la Biblioteca bración del Onomástim del Libertador,con
de Autores y Temas Tachirenses.Realizó, junto a su esposo, actos ue incluían retretas en el Puente de
investigaciones sobre folclore tachirense, en visitas de Bella ista, toatas de música, e invitaba a la
trabajo realizadas a esta región en 1947,1954,1956y 1958, colectividad a entregarse a honestas re
sendos boca
las cuales han sido recopiladas bajo el título Folclore ereahnes, entre dclas a ~i~borear
Tachirense (BATT. Tomos no24,25 y 37) Una actualización dos de nauilia gorda condimentndos con bw
del mismo fue ublicada con el nombre El Folclore vino y exquisito pan de trigo.
Tachirense. ~a &ica Típica del Táchira (BATT Tomo no
129)Se ha int ado a San Cristóbal a través del Archivo ARIAS, JosC Francisco: (n. Santa Ana del
Regional de olclore "Luis Felipe Ramón y Rivera", Táchira (Mcpo. Córdoba), 04 'un. 1907. m.
dirigido por su alumna, la antropólogo María del Mar Santa Ana del Táchira, lb jul. 1936)
Laynez, y ha dictado varios semmarios especializados, Cornetista.- Discípulo de Lino María
donando a esta institución la colección musical de su Arellano y formo parte de la Banda
Filarmónica Córdoba, la cual luego confallecido cónyuge.
dujo or breve tiempo. Su asesinato causó
ARIAS LOBO, A sdn: (n. San Cristóbal, 1815. m. San h o d conmoción en-dichalocalidad. En
Cristóbal, 01. oct. 885) Funcionario Público. Institutor.- honor a su memoria, la Casa de la Cultur
Fue uno de los institutores públicos de la ciudad. Ce de Santa Ana lleva su nombre.
desempeiió como Jurado de Imprenta en 1845. Dedicado
a la educación, se destacaba en esta actividad en abril de ARMAS GARBIRAS, Carlos: (n. c. 1884
1850, según investigaciones del doctor José Joaquín Compositor. Mecánico. Comerci--&
Viamizar Molina, Cronista de la Ciudad, publicadas en Promotor Cultural.- Vinculado far
su libro Instantes del Camino. (1980) Fue jurado mente a Raúl Méndez, mliano pron
examinador en diciembre de 1873 del futuro músico de em resas eléctricas y telefónib ei, -,
Hermenegildo Rivera Cuellar. Su muerte, muy sentida, ~ristólaldesde finesdel sial0MX, a n d a
tuvo manifestaciones públicas de ar a arecidas en la su partida de esta ciudad y su viaje a
&~avíz Avi~a Trinidad en abril de 1907. Regresa a los
rema, suscritas entre otros,
biego Garúa Escobar. Fue un docente de suma b
d pocos meses y es uno de los continuadores
insinuación atrayenteyfinos modales,que sustituyó la antigua del negocio de exhibición de elíwlas
férula y la disciplina. Su hijo, Agusdn Arias (n. segunda cinematográficas en el Teatro arbiras.
mitad s. m ) , se desempeñó también como funcionario iniciado en 1906 por los empresario
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la O uesta Tropical Boys, Bellamar y Los Modernos. Fue Ten los y Red CulturalTachimse, p m deBo!
entre sus com-Pañerosen seis oportunidadessub tan ose en más de uince munici ios
director de la Banda Oficial de Conciertos, distinción que tachirensesacompaña a al piano por uis
1' nunca
aceptó. Ejerció la docencia musical durante treinta Hernández Contreras. Su voz aparece rey siete años en diversos institutos educacionales de gistrada en el álbum Historia de la Música
rimaria y secundaria y fue jubilado del Ministerio de en el Táchira. Vol. 01.
ducaaón. Se desem eñó también como Director de la
Banda Munici al de reh. Como a+ta
daumlló
BAILE EN SAN CRIST~BAL:
una extensa la r en instrumentar para banda una vasta
Indefectiblemente existe una
colección de música típica tachirense, composicioneséstas
estrecha relaaón entre la música y
que son ejecutadas por todas las instituciones de este el baile. Registramos a tal efecto algunas
énero en el estado. Compuso el Himno del Municipio cr6nicas que nos muestran la evoluciónde
i
acho @de dencia); el de la Feria internacid los estilos y la necesidad de maestros ara
de$ SebastiEn 1969. k g 1 6 el Himno Mundial de a renderlos. El Cronista de la Ciu ad,
la Lucha Amateur, lo que le val16 una distinción enviada B&r ,osé
V i i z a r ~ o l i n en
a
1 desde Madrid, Es añal en 1982, or la Federación su libro instantes del Camino (Caracas,
Internacional de di&o de rte. Tam iénes el arreglista 1980), reseña la aparición de los bailes
L del Himno de Tovar F i a d o Mérida) Entre sus populares llamados Chapaleos en 1873,los
i composiciones cabe señalar: los valses: Gratitud; D@I cuales "pugnan mira la moral, con la decen, Gre mia; Recibí Telegrama; los pasodobles Salón Cerraillas; cia y buenas costumbres,esa clasede diversión,
i hjulio ~ m ay, muchas más, marcadas dentro e los
ensí,noesoiraoosa lamcentración
ritmos populares venezolanos. Al
s de ellas han sido F o s vicios, de donde se
in inmensidad
abadas por la Orquesta Típica el Estado Táchira, la
&kdiantinaLi-uni CuerdasAndinas. Recibió k Orden
Manuel Felipe Ruge es en su única clase en 1986; y distinciones de los Concejos Municipales de Ureña y San
Cristóbal. Su sobrina, Fioraly Avendaño Benedetti: (n.
Caracas 19 feb. 1965)Cantante lírica. Docente.- Cuiminó
sus estudios de canto lírico con Janice Williams de
V
i en la Escuela de ~ ú s i c híiguel
a
Angel Es inel
y ofreció su Recital de Grado en 1999. Ha realiza o los
estudios complementarios de Teoría y Solfeo, Piano y
Armonía. Cursó talleres com lementarios en diversas
áreas: Cuatro Tradicional y lista con Fredd Reina;
formación para Especialistas de Música; Direcci n Coral;
Lenguaje Musical con Rafael Saavedra; de Com onente
Pedagó 'co en la Universidad Experimental ~a%~6gica
en e1ii Encuentro
Liberta&; h c i a culturaly
Latinoamericano de Educadores Musicales en Mérida en
septiembre de 1999. Ha sido docente musical en el
Com iqo CulturalAndrés Bello de Cotdero; ColegioMaría
Auxi iadora de Cordero y en la Escuela de Música
Francisco J. Marciales de Rubio es profesora de Teoría y 906con motivo de la visita de la Primera
Solfeo y Canto desde 1989. Ha sido integrante de las Dama,doña Zoila Rosa Martínezde Castro,
Corales:Andrés Bello de Cordero; VocesAmi as de Táriba; esposa del General José Ci nano Castro
Fetratáchira de San Crist6bal y de la corafdel Táchira. ~uiz.Estarrlanollahacecfd&r~edro
También cantó con las Estudiantinas Cordero; Arpegio
Andino de Táriba; Libertad en Armonía de LibertadCapacho Y Maderas y Cuerdas, bajo la conducción de
Alexis Caceres. Ha obtenido diversos galardones en
variados Festivales y Concursos realizados en la @6n.
Participó en la Gala Lírica acompañada por la
Sinfómca S i ó n Bolívar del Táchira dirig'da por A
sugeles y actuó 'unto a la Banda Filarmóm Experimental
conducida r Luis Hernández Contreras. Entre 1997 y
1998real'u r
un extenso ciclo de recitales auspiciados por
la W c i ó n de Cultura y Bellas Artes del Tachira dentro
de los programas Música en el Fbescoiar;Música en los
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de 1977, con motivo de los quince años de la hija del
Cronista, Alba Marina de los Angeles Villamizar Romero.
Nuestra investigación nos precisa que el 31 de diciembre
de 1906, en ocasión de la inauguración del Palacio de
Gobierno que tuvo San Cristóbalubicado en la actual calle
4 con carrera 5, luego demolido en los años cincuenta, se
bailó cuadrilla, estructurada así: PRIMERA PARTE:
Polonesa. Vals. 1. Cuadrilla. Vals. 11. Vals. Polonesa. SEGUNDA PARTE: Danza. Vals. II. Polka. Mazurca. III.

BANDA BOLIVAR: Es el nombre dado a
la banda tigrera que hacía procesiones,
comdas de toros, misas de a aldo, actos
litúrgicos y ottas'activida es no oficiales
en San Cristóbal. Fue dirigida en épocas
distintas por Santos Ignacio Zambrano y
Alejandro Femández, cuando éste a no
era Director de la Banda del Esta o. En
alguna ocasión recibió subvención del
Ejecutivo regional. Se componía con
músicos que habían pasado por la Banda
Oficial, ejecutantes aficionados, y otros
venidos de las oblacionesaledañas. Inicia
sus activida es en 1906 dirigida or
Zambrano, en la amenización de las des-
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necesario saber bailar bien. Este a rendizaje sólo era
facilitadopor los llamadosProfesores e Baile, que t d i é n
legaron a San Cristóbal con sus exóticos pasos ofrecidos
en sus especiales cursos. Entre ellos citamos a Au
Aivarez, quien en febrero de 1917 ofrecía clases de ade
moderno a domicilio por precios convencionales. Ya en
1925,los sancristobalenses conocenpor medio de la prensa,
la innovación del trot-trot su exhibición por parte de la
bailarina norteamericana I
!eonor Hughes quien cautivó a
los salones euro S, dando paso también al surgimiento
del Fox %t; el esitation americano; el nuevo Vals y el Tango arisien. Estos bailes son enseñados en la capital
ta&nse por Manuel canal uien se traslada a Rube en
a osto de 1926. El italiano ario Amelotti muestra las
timas creacionesde baile moderno en el Hotel Central o
a domicilio. El curso costaba cincuenta bolívares en junio
de 1928. La aparición del jazzfue motivo de controversia
en la ciudad y tuvo, como todo, dos bandos, uno a favor y
otros en contra que veían en la música yan ui un factor de
inmoralidad en la mujer. En mayo de 1 29, el cronista
Gabriel Escobar suscribía que "el artista, al crear ia obra, se
e una emoción estética, y hay una rara coincidenciaentre
c k i d n del iazz y la p m escrupulosidad de ia mujer al
presentarse en publico. El jazz no puede nunca proporcionarnos
jines estéticos, 5610 ocaszona mspacidn de nervios, ímpetus
salwjes".
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BANDA AYACUCHO: Hay notasde su existencia en julio
de 1906.Dos años después, en enero de 1908,es conducida
r Román C. Cosa, anterior Director de la Banda Sucre de
Cristóbal en 1900,año en que fue sustituido por Celso
Pérez. Participó en las retretas or anizadas con motivo de
la iluminaaón de la Plaza Colón e 31de diciembrede 1914;
continuó con este nombre, a pesar de los cambios de
gobierno, y como tal era conocida en 1915, cuando a la
misma Plaza que recuerda al Gran Almirante, "asistían las
familias y gran número de ciudadanos", que ovacionaban el
nombre del general Juan Vicente Gómez con motivo de su
elección como Presidente Constitucionalde Venezuela. En
junio de 1921 actuó en los actos conmemorativos del
Centenario de la Batalla de Carabobo.
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de San Cristóbal de 1907 y recibió 1400
bolívares por su labor durante la
temporada. Seguramente sucedió algún
incidente con los músicos en la
inte retación de los himnos, pues en junioTe 1907, El Tipógrah de Táriba, la
critica así: "es un s a r c a m irritante para todo
buen patriota, que una corporación que así
insulta nuestras glorias patrias, lleve el nombre
venerado de Bolívar. No otro calificativoque el
de "Fernando VII" debiera llevar tal
agrupación". El Presidente del Estado y
compositorJesúsVelasco Bustamante en su
Mensaje de Gobierno a la Asamblea Legislativa del Táchira, publicado el 09 de
diciembre de 1908hace énfasis, además del
a o o institucional a la Banda del Estado,
a! subvención y dotación de instrumentos, entre otras bandas, a la Bolívar
de esta capital. Con motivo de su salida
como Director de la Banda del Estado en
1910, la Banda Bolívar es reorganizada y
dirigida por Alejandro Fernández en
noviembre de 1912, recibiendoel a o del
Presidente del Estado, ~eneray6edro
Murillo. Ofrecía así "sus humildes seruicios
al digno ueblo tachirense y a su íntegro y
liberal Go!temo", Esta es laea oración que
se enfrenta en esa fecha con a Banda del
Estado conducida por Nicolás Costantino.
A tal efecto, el doctor Ovidio Ostos en su
ensayo Orígenes de la Banda del Estado
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(Grupo Juan Maldonado. San Cristóbal, 1961), relata este
episodio:"EnlasFiestasdeEnmdel9ll,lasdos ndashacían
uquellos "paseos" típicos por las calles de la c i 3 y venián a
' concluir su rewrridofren te a la Je atura Civil, que estaba situada
a la es uina de hoy ocu a la
de PA1,
diagonal con el
actual !alón de kdura. n una de aquellas tardes las dos bandas,
al terminar el paseo en dicha esquina, lle aron tocando como era
costumbre, y ninguna de las dos dejaba e tocar, estableciéndose
entre ellas una especie de pugilato, al mismo tiempo que el pueblo
se encendiá con la rivalidad. Don Nicolás Costantino, con su
"bastón de mando" trataba deaparecer sereno; y Don Alejandro,
al frente de los suyos, con su bombardino "encabritado",
jugueteaba, haciendofiligranas que le eran típicas. Como nadie
cesaba de tocar, el ueblo comenzó a tomar para sí aquel duelo
de la batura tuvieron que articipar al General
lo quesucedía, impondse el orden por medio
de sfuerm públicas, defusil bayoneta". De ahí el apoyo
de una arte de la coledivi ad a Alejandro Fernández,
constan o también que esto le valió un literal e ~ e
Táriba pasando al ostracismo cultural. La investigación
de esta institución nos muestra el cariño sentido al músico
venido desde Colombia: "Don Alejandro es el músico mimado
de nuestro pueblo, pues él interpreta a cabalidad el oiollismo, y
nos deleita con sus valses sabrosos y de un gusto exquisito. "
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BANDA BOL~VARNo 01: Nombre dado la agrupación
musical que actuó bajo la dirección de Leopoldo Martucci
el 8 de diciembre de 1912, con motivo de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción. Luego se presenta en la Fiesta
de San José de marzo de 1916.
BANDA BOLIVAR DE SAN ANTONIO: Actuó ba'o este
nombre en los actos religiosos con motivo del Día e San
Emigdio en Libertad-Capacho, el lunes 5 de agosto de
1929, los cuales revistieron un carácter solemnísimo,
debido también a la presencia en ellos del GeneralEleazar
López Contreras, quen llegó al Táchira a mediadosde julio
de ese mismo año en el carácter de Comandante de Armas
de la Brigada No 04 acantonada en Capacho.

d

BANDA C R I S T ~ B A L COLON DE TARIBA:
Transcribimos exactamente lo ue en este sentido nos
enseña en su libro Táriba en a Historia del Táchira
(Caracas, 1951), el historiador ftalo A estarán: "el primero
de mayo de 1881 h Banda dlCrisMUC O ~ejecutó
" en Táriba
una retreta en la cualfue int retada la partitura cIásica "Solo
de Cometa" del tercer acto e Rigoletto (Verdi) por el joven
Manuel jara Colmenares, quien, en unión de Alejandro
Fernández,Pedro Damián Vvas y otros,formaron un conjunto
que recorrió todo el tm'torio de la Republica, llevando en sus
~nstrumentosel sentimiento musical de la montaiia tachirense y
en el alma, el mensaje cordial a nuestros hermanos del Centro.
De ellos,unos plantaron su tienda dgínitiva por el Avih, otros,
en Guayana, y Fernández regresó para seguir fijando en el
pentagrama la in iración de sus valses. Como se deduce, por el
programa de q u e la retreta, en Táriba no solo se interpretaban
, los aires musicales nuestros, sino que tmnbién se estudiaba la
l música clásica."
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BANDA DE LA BRIGADA No 04 DE LA \
GRITA: Es la banda militar del Batallón
acantonado en el Municipio Jáuregui y ,-,
trasladado lue o en 1929 a Ca acho. Fue ;I:
dirigida por E eazar Guerrero, irector de
la Banda Sucre entre 1902y 1903.Actuó en
octubre de 1926 en los actos con ocasión
de las Bodas de Plata Sacerdotales del
VicanoJ. Maximiliano Escalante, en los que
alternó con la Banda de Seboruco. Unos !
días después se presenta en la celebración
del 12 de Octubre en La Grita. Inte reta la ,
marcha Bandera Venezolana de atos y
Lagonell, y comparte honores junto a la
Banda Ricaurte de Seboruco enviada
especialmente por el General Domingo ,
Lupi, y la Banda Infantil San Juan Bautista,
fomentada en la Pa uia de La Ermita
n San Cristóbal por e presbítero Pedro
de
Pablo Maldonado. En esa ocasión, y con
1
motivo de este suceso, tomaron la palabra
el Director Eleazar Guerrero y el
Ramón Chacón, músico de
Infantil.
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BANDA DE LA BRIGADA No 04 DE
CAPACHO: Es la misma organización
anterior trasladada a Capacho, con motivo
de la llegada del nuevo Comandante de
Armas del Estado, General Eleazar López
Contreras en agosto de 1929. Como su
Director titular fue designadoArfilio Mana
Aitez. Ameniza los actos con motivo de las
celebraciones del 24 de Julio de 1930,
presididas por e'mismo General López.
Actuó en las Fiestas de San José en marzo
de 1935, interpretandoel joropo Capacho en
Fiestas, composición del novel músico
Pánfilo Medina Lacruz. Está acantonadaen
Ca acho hasta 1936, cuando es trasladada
a an Cristóbal, donde se le conoce como
la Banda del Cuartel del Par ue, sede
ubicada donde hoy día está e Edificio
Nacional, (calle 5 entre carreras 2 y 3)
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BANDA CARDENAS: Como tal se
conoció una institución filarmónica de
Palmira en agosto de 1897.Luego, en 1908,
y ubicada ya en Táriba, bajo la dirección
de Anselrno Epalza, actúa en la Fiesta del
Arbol. Se presenta en las Ferias y Fiestas
de Agosto de ese mismo año y está inte
grada or artesanos laboriososy honrados de
esta po lación, según reseña la prensa de la
é oca. Mantiene vínculos con el famoso
&legio San José y actúa en las diversas
celebracionesy onomásticos, entre ellos, el
del general Cipriano Castro en el año de
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1908. Su labor ública reviste gran importancia social,
inclusive, una e sus retretas fue suspendida con motivo
del fallecimiento en Maracaibo (octubre 1908), de José
Trinidad Colmenares, gran monitor de esta localidad. Su
actividad de esos años, fue compartida con la Banda sostenida en el Liceo Táchira por el doctor Antonio María
Delgado Briceño. En agosto de 1910, el clarinetista y
com ositor Justo Telésforo Jaime es desi ado Diredor
Titu ar, imprimiéndolesu selio personal y ándoleel reake
que tuvo en ésa época; ofreció su primera retreta en la
noche del domingo 25 de septiembre. Organiza retretas
con la inte retación de música popular de compositores
como Elías auricio Soto, Weldom, Eleazar Guerrero y el
propio Jaime con sus inmortales
selecciones de opereta y zarzuela.
destacando, y en noviembre de
Betancourt le hace una donación de obras instrumentadas.
Igualmente, en esa misma é oca, Táriba recibe al
compositorcolombianoCamilo tévez y Gálvk Participa
en la amenizaciónde las Ferias de Enero de San Cristóbal,
recibiendo 1200bolívares en la temporada de 1915,además
de las atenciones de Federico Chacón; en los camavales
de 1916 - primera alusión hemerográica de tales fiestas
en la época del Gral. Eustoquio Gómez - actuó 'unto a la
Banda del Estado en retretas y aseos musicales. kterpretó
música sacra en la Semana anta de 1919. Es conocida
también posteriormente como Banda de Táriba, pero
nuestra intención es indicar las actividades realizadas por
cada institución en su denominaciónparticular. Luego fue
conducida por el connotado compositor Alejandro
Femández.
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BANDA CASTRO: Institución creada en Independencia
en 1902en homenaje al general Cipriano Castro, nativo de
esa localidad. En ma o de 1905es conducida por Eleazar
Guerrero, Director itular de la Banda Sucre entre 1902y
1903, quien ganaba 120Bolívares mensuales por tal labor
en Capacho, y debía, además de dirigir, ejecutar el cometín.
También con esta denominación se conoció a la reunión
de los mejores músicos de San Cristóbal y sus poblaciones
aledañas, quienes realizaron varios conciertos en enero
de 1906bajo la batuta del prestigioso ianista, compositor
director venezolano Sebastián Díaz eña, con motivo de
visita a1 Táchira de la Primera Dama de la República,
doña Zoila Rosa Martínez de Castro. El Presidente del
Estado, General Jesús Velasco Bustamante, nativo de
Capacho, hace alusión en su Mensaje a la Asamblea
Legislativa de la subvención que el E'ecutivo del Estado
hace a las Bandas Bolívar de San Crist al, Junín de Rubio
y Castro de Independencia.
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BANDA 05 DE JüLIODE LA GRITA:Denominacióncon
la que fue conocida la organización dirigida en 1910 por
Luis Arturo Arciniegas.
BANDAS EN COLON: La primera referencia que
investi amos sobre este tema nos señala la existencia en
diciem%rede 1875de una organizaciónbandíítica en dicha
10 Dimmuirio&bMSimmdTIohVn

localidad, llamada anteriormente San José
de los Llanos. Otra banda participa en un
aseo cívico efectuado en julio de 1896.
!osteriormente se convierte en Banda
Ayacucho y la administración del Gral.
Régulo Olivares le otorga una subvención
de sesenta bolívares mensuales en enero de
1911.
BANDA C ~ R D O B A : Se reseña la
existencia de una institución con este
nombre en SantaAna del Táchira en agosto
de 1906. El Director ganaba cuarenta
bolívares mensuales. También se le designó
como Filarmónica Córdoba. (v. Lino María
Arellano)
BANDA DE EL COBRE: Tenemos la
referencia de una organización que
articipó en la celebracion de los actos del
de Julio de 1885, realizados en dicha
localidad cuyos habitantes eran conocidos
como los vascos del Táchira.

D

BANDA 19 DE ABRIL: Así se conoció
también a la banda ubicada en Lobatera en
junio de 1915, la cual partici ó en la
colocación de los bronces de a Iglesia
Parroquia1 de Borotá el jueves 17 de junio
de ese año, "habiendo también dejado oír sus
ale es notas", segúnnota hemerográfica de
la poca.
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BANDA EL TORBES: La Caja de Ahorros
de Táriba organizó un programa musical
con la partici ación de esta institución
dirigida en Jciembre de 1900, por la
mendeña Florinda G
i
lAvendaño, reseñada
también por el pianista, director de
orquesta y académico Luis Amíicar Rivas
Du arte, en su ensa o Mérida la Música:
sig%XIX (publicado en el Boitín N" 1de
la Academia de Mérida), uien afirma que
Florinda y su hermana aulina son alumnas de su padre Antonio Gil Mantilla,
discípulo del gran JoséMaría Osorio, compositor de la primera ópera venezolana,
radicados todos en la audad de Mérida.
Los documentos históricos nos brindan
alguna información sobre los e resos
municipales para la cancelación de local
de ensayos y sus propios gastos. En este
particular, en noviembre de 1903 se
registran: "diez b o l í m arriendo del local
para h banda. Al Señor 'k&oI Bs. 24 por e1
valor de 03 lámparas ara la banda de música.
03 tubos para la htd de música Bs. 235.03
tubos para la banda de música Bs. 2.00. Un
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fundador de la Banda en 1921, cuando la historia, Sub Director, de libre elección y remoción de
evidentemente, muestra todo lo contrario.
Presidente del Estado. 3. - El Directo,
organizará la Banda de manera ue mejo,
BANDA LA DAVILA: integrada por noveles artistas, estime para que haya lucimiento en%, tocatu:
fue constituida en 1933 en Táriba bajo la conducción de o Retretas está en el deber de tenerla siempr(
Argimiro Arellano. Dependía de la Municipalidad de provista e un buen repertorio de músic~
Cárdenas. Participó en las fiestas religiosas y paseos clácica. 4. - Se asigna del Tesoro del Estado Ir
campestres de la Perla del Torbes, Arjona y Palmira. Desde suma de cuatrocientos bolívares para el pato
1938 fue conducida por el tubista y compositor Apolinar mensual de la Banda Marcial y la distribucion
Cantor.
de dicha cantidad se hará a jutcio del Director.
Este gasto se hará con el cargo del Ca ítulo
BANDA LOS ANDES: Fue fundada en noviembrede 1917 "Gastosde Administración". 5. - Por reso ución
con el objeto de prestar sus servicios en las celebraciones separada se re lamentará la presente. 6. .
navideñas y fiestas de enero de 1918. Según la nota Publíquese. El esidente. Rosendo Medina. E
hemerográfica su función estaba justificada 'pues dada la Secretario General Interino. Cayo Marii
circunstanciade que la Banda del Estado no a l m z a a dar tocatus Quintero".
particulares, esta viene a llenar una necesidad en estos días en
que el loco diocesillo de la alegría se cuela en los q'ritus. Además, BANDA DE MICHELENA: Existe una
con esta reorganizaciónse evita el tener que recurrir a i&
músicos referencia documental de su fundación er
de o h s lugares, no siempre listos para las exigencias del m'&"un Colegio de Niños de la localidad diri.
gido por el colombiano Ramón Varela er
BANDA MARCIAL CARACAS: Se ha mantenido una marzo de 1877.
estrecha relación entre esta institución y la Banda del
Estado Táchira. En 1906, su Director Francisco de Paula BANDA MIRANDA:Corporación creada
Magdaleno, donó a la Banda local un lote de artituras en abril de 1936, durante la temporada dc
que aumentaron su repertorio. Desde junio e 1903 se semana santa en San Antonio del Táchira
planteó su posible viaje al Táchira, cuestión que se logró
muchas décadas después. En 1918, bajo la conducción de BANDA MUNICIPAL DE SAN
Pedro Elías Gutiérrez, estrenó el valse Caracas Artística de CRIST~BAL:
Desde julio de 1902 un
Miguel h n el Espinel, compositor de nuestro Himno grupo de caballeros solicitó a la Mu.
Regional. gunos de sus músicos, los hermanos Lupi (Luis nicipalidad la creación de dicha institución
y Ambrosio) y los Martucci (Leopoldo y Cayetano, adre musical. En abril de 1903 es creada y fuc
e hi'o) formaron parte del elenco de la Banda del stado designado como Titular el polifacéticc
Táckira conducida por Nicolás Costantino. Siempre fue músico y agrimensorCarlos Tnnidad Pirela
unto de referencia a comparar con la calidad estetica de Roo, realizándose al as presentaciones
organizacióntachirense, considerada entonces como la unto a la vieja Ban a Sucre dirigida poi
leazar Guerrero. En diciembre de ese
segunda de la República.
mismo año ameniza el roceso de ExáBANDA MARCIAL DE SAN CRIST~BALDE 1880: menes de las Escuelas unicipales de la
Transcribimosen su totalidad, este valioso documentoque ciudad mostrando a su adelanto
nos suministró hace algunos años, el acucioso Participó en las activi ades musicales de
investigador, académico, historiador y docente, profesor las Fenas y Fiestas de Enero de 1904. Con
Horacio Moreno, quien lo halló en el curso de sus ese mismo nombre se conoció la or arevisiones documentales: "Poder Ejecutivo del Estado. San nización constituida en noviembre de l
Cristóbal, octubre cinco de 1880. Resuelto: Es deber de todo y dirigida por Luis Arturo Arciniegas, la
Gobierno bien inspirado, no solo en velar por la consmción de cual era aus iciada or el Comandante de
s &do, dneral Pedro Murillo.
los intereses y garantizar losfueros y prmogativas de la sociedad ~ r m adel
que le encomienda la direcnón de sus deshnos, sino procurarlo
por cuantos medios le ales tenga en sus manos la or suma BANDA MUNICIPAL BOLIVAR DE
de bienestar,tanbm e orden material comoen el m z Y siendo SAN ANTONIO: Registramos así a la
como es alpable, en esta ciudad, capital del Estado, la carencia institución dirigida en esa población
de una n h marcial que amenice algunos de los momentos fronteriza por Ruperto Moros en 1934.
consagrados al descanso de lasfaenas del trabajo, llevando solaz Participó en los actos del Centro Cultural
a los espíritus con las gratas melodúls de la música, se resuelve: de San Antonio. El repetitivo uso de su
1. - Establecer en esta ciudad una Banda Marcial que tendrá por repertorio rovocó la crítica de al
obli ación dar al mes seis tocatas nocturnas, unas veces ente a monitores e la población. Se trans ormo
la sa de Gobierno otras en la plaza Bolívar en el ugar en en abril de 1936 en Banda Miranda.
que está eriguia la Pi a. 2. - La Banda tendrá un Director y un
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BANDA MUSICAL Y TAURINA SAN SEBASTI~N: BANDA OFICIAL DE CONCIERTOS
Institución fundada en 1972 con ia intención de a r p a r DEL ESTADO T~CHIRA:
El antecedente
sistemáticamentea un grupo de músicos profesiona es que más remoto de nuestra actual Banda, se
amenizaran la parte musical de las corridas de toros consigue en el año 1856 en la pequeña
$ celebradas en la Plaza Monumental de San Cristóbal agrupación que amenizó los actos con los
b, (Pueblo Nuevo) Su primer director fue Amable Alfonso cuales se instauró oficialmentela Provincia
Cánchez. Luego de un lustro, fue dirigida por más de veinte del Táchira, particularmente con los que se
años por Héctor Rodrigo Becerra quien le dedicó largos recibió al nuevo Gobernador Pascua1
años a su organización y nivel estético, además de la Casanova a su lle ada a San Cristóbal el
selección de un excelente repertorio de pasodobles 30 de junio de 18k. Dice, a tal efecto, el
internacionales, nacionales y fundamentalmente historiador Juan Nepomuceno Contreras
tachirenses. Era integrada fundamentalmente por Serrano en su ensayo Centenario de la
'ecutantes activos y otros jubilados de la Banda Ohcial Provincia del Táchira. (San Cristóbal, 1956)
e! Conciertos y otros noveles músicos de la Banda que: "Se ido de lujoso acompañamiento de
Filarmónica Experimental. No recibió apoyo oficial ni vecinos e Táriba y San Cristóbal, continuó su
privado. Tampoco realizó alguna rabacion profesional o marcha el señor Casanova, a las dos de la tarde,
i~gistr-o
de sus inte retaciones. %ejó de actuar'en el coso hacia la capital de la'pmvln@a. En el barrio de
de Pueblo Nuevo en 1 8.
La Ermita una banda de música, allí apostada,
"
el Cuerpo de Policía de riguroso uniforme,
BANDAS MUSICALES ENTRE 1870 Y 1880: ~odasistas banderas des legadas y numeroso público,
organizaciones son antecesorasde la actual Banda Oficial rindiéronle onores con una descarga de
de Conciertos, llamada en principio Banda del Estado. En fusilería, música, fuegos arttjiciales otras
ellas participaron los señores de la ciuhd, los hombres que demostraciones de regoci b popular". L e p
motorizaron dinamizaron a la sociedad sancristobalense, son antecesoras las ormaciones ad oc
y estaban p enamente vinculadas a animar actos dis- integradas en la década de los 70 80 del
tinguidos celebrados con ocasiones muy especiales. Eran siglo XIX por Eloy Galavís, iégulo
agrupaciones sui éneris, impulsadas por sus propios Bustamante, Ascensión Niño, Hermeintegrantes no rea ían ningúntip de subvenciónestatal. negildo Rivera, entre otros notables
El procura or y general Ascensión Niño dirigió una de monitores de la ciudad. Debemos anotar,
ellas en una reunión efectuada en casa de los Semidei no obstante, la creación de la Sociedad
Filarmónica de San Cristóbal en 1869.
Se 'n investi aciones realizadas or J.J.
Vigmizar
(Cronista de la iudad)
en los archivos del Concejo Municipal de
San Cristóbal, se constituye el 8 abril de
1875 una Banda Filarmónica del Distrito,
dirigida por José Rosario Velasco. Posteriormente se convierte en Con'unto
Filarmónico, dirigidopor Ascensión iño.
Este conjunto actuaba en fiestas atrióticas
y religiosas, y especialmenteen as Fiestas
diciembre de 1876, interpretandola Marcha Guerrera 27 de de Enero de San Cristóbal. Fue bautizada
abril del venezolano Feli e Larrazábal instrumentada por por el pueblo como Banda de los Cachacos,
JoséAngel Montero. En 879, la corporación es guiada or pues los miembros de esteconjunto cuando
el violinista ~ i o~aiavís ejecuta el Himno del ~ácRira actuaban en público, se presentaban
composición derpropio Jalavís con versos del poeta elegantemente vestidos de paltó levita.
zuliano Arbonio Perez. La primera graduacion de Esta institución se transformó en Banda
bachilleres de San Cristóbal, hecho acaecido el miércoles Sucreen 1892. Cabe señalar que la mayoría
29 de julio de 1888, en el cual obtuvieron su grado los de sus integrantes fueron en tiempos
jóvenes Samuel Eugenio Niño Sánchez, Juan Semidei posteriores altos personajes de los
Sánchez, Carlos Trinidad Pirela Roo y Antonio María gobiernosde los GeneralesCipriano Castro
otros, fue acompañadapor la Ban- y Juan Vicente Gómez. Esta Banda Sucre
ad hoc y bien dirigida or Die o recibió el aporte de los comerciantesde San
en suco ormacion Cristóbal, articularmente era sostenida
por el Dr. fuan Semidei Sánchez, y para
mejorar su actividad artística fue llamado
Marco Antonio Castrellón, quien fue
D i o r entre 1897 y 1898, año en el cual
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lombmdi, La Favorita y la Mazurca Brillante, pncioso dúo de
piano y de violín, iezas todas que fueron admirablemente
ecutadas por ue la
ade artística de damas, gala y ornato
nuestra so&%.11 !%re ~urelioFerrero TamaYoIen su
libro San Cristóbal a través de los años (1986) ahrma que
Luisana, contrajo matrimonio en Caracas con Bemardino
Mosquera Briceño.

Judit Jaimes celebradas en San Cristóbal.
En su honor, la Dirección de Cultura y
Belias Artes creó la Cátedra Superior de
Piano Elizabeth Guerrero en la ue ofreció
varias clases magistrales. Gra 6, en el
disco ue acompaña esta edición, Historia
de la úsica en el Táchira, Vol 2, las
composiciones de Luis David Villamizar,
GUERRERO PRIETO, Elizabeth: (n. San Cristóbal, 13 Antonio María Delgado Briceño y el
sep. 1954) Concertista de Piano. Docente.- Inició sus Bnbuco Tachirense de Luis Felipe Ramón
estudios en la Escuela de Música Miguel h-$Espinel, , y Rivera.
anteriormente conocida como Academia de úsica del
Táchira, en la que recibió clases de piano de Emilio Bigi, GUERRERO, Eleazar Director de Banda.
Tomaso Romano, María Alvino y Clara de Ferranti, Cometín. Compositor.- Desde 1901sucedió
culminándolos en Caracas, en la Escuela Superior de a Celso Pérez como Director de la Banda
de Gerty Haas, Suae. Realizó con ésta una importante
Música Juan Manuel Olivares, bajo la
obteniendo en 1973 el título de Pro esor Ejecutante de labor de difusión del repertorio regional,
Piano. Posteriormente realiza estudios de post r a b además del montaje de obras de autores
durante seis años en la Julliard Schoolof Music de ueva universales y nacionales de renombre,
hasta su separaciónde esta corporación, en
ma o de 1903, motivado a su viaje a
Co ombia, donde intentó buscar mejor
fortuna. En sus días finales al frente de este
conjunto musical vio sur ir a la novel
Banda Munici a1 dirigi& por Carlos
Trinidad Pirela OO. El primero de mayo
de 1903 publicó en La Idea Restauradora
su ta 'eta de despedida en la que se
la or en San José de Cúcuta. or tal
motivo sus com añeros Justo Telésforo
Jaime; Andrés V lasmil Caridad; Avelino
Chacón; José Antonio Fossi; José Lucio
Pérez; Felipe Sánchez; Bernardino T.
Cristóba! as resentacionesen San Cristóbal incluyen la Cedeño Cardenas y Antonio Ochoa,
resentación el Concierto en la menor de Grieg con la músicos todos de la mencionada Banda
$uesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira, bajo la Sucre, le hicieron pública manifestación de
conducción de Aifredo Rugeles y la interpretación de la sus afectos. La misiva, en cuestión dice:
Rhapsody con la Banda Filarmónica Experimentaldirigida "Querernos hacer pública manifestación del
por Luis Hemández Contreras. Ofrece su primer recital, sentimiento de pena ue ha producido en
en el Salón de Ledura de la capital tachirense en 1971. Se nosotros la separaci n de nuestro buen
ha presentado con diferentes organizaciones o uestales compañero y amigo el Sr. Eleazm G u m Y.,
venezolanasbajo la dirección de prominentescon uctores. uien venía hace tres años desempeiiando la
Desde 1985forma parte del Ensamble Brahms de Caracas %irec& de la Banda Sucre que nos honramos
con el que ha efectuado as de conciertosa Latinoamérica, en constituir.Durante este períodolos progresos
Europa e Israel. Es fun adora del Trío Padre Sojo e inte ra que obtuvimos son imponderables y el cuerpo
el dúo P i n o a Dos de Venezuela con Adriana Moraga. a permaneció siempre unido y en el seno de la
efectuado múltiples grabaciones para la radio y, la más completa annoniá. Guerrero deja entre
televisión y participa continuamenteen recitalesde musica nosotros, sus colegas, gratos recuerdos que
de cámara instrumental y vocal. En el exterior destacan hacen más sensible su separación. Con su trato
sus presentaciones como solista en Estados Unidos, afable y complaciente supo captarse todas
Canadá, y en la Sala de ConciertosLuis Angel Arango del nuestras si a t h y el canño de todos los que
Banco de la Re ública en Santa Fe de Bogotá, dentro del lo trataron. i m estas líneas, dictadas por el
rograma El T chira saluda a Bogotá, auspiciado or la corazón, para expresar al amigo que se va
Lección de Cultura y Bellas Artes (DCBA) en 199 . En nuestra sincera gratitud y para ue ellas le
1996 le fue conferida la Orden Andrés Bello concedida por digan que uí y donde quwa que suerte ha
el Ministerio de Educación y al año si ente el E'ecutivo d e l b l e , ~ b e m b m
hnistad inWrnable
del Estado Thchin le otorgó la
~ i n u Felipe
d
viw de la Banda Sucre. Que
brisas del amplonita le sean bonancibles,
Rugeles. Participó en las dos edicionesdel Festivalde Piano
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son nuestros deseos." Con motivo de esta partida, el
clarinetista y compositor fue elegido unánimemente entre
los músicos como Director, cargo ue ejerció hasta
mediados de agosto de 1903, cuando a institución fue
intervenida por el Estado, cambiándosele su

7

Música Kassel. Llegó a San Cristóbal en
1955donde se desempeñó como rofesora
de canto orfeón en la Aca emia de
Música de Táchira. Realizó los montajes
de varias obras con los alumnos de su
cátedra, entre quienes mencionamos a las
sopranosJanice Wdliarns y Beatriz García.
Se retiró voluntariamente en 1970.
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HERNANDEZ A L A R C ~ N , Luis:
Cantante lírico.- La cantante Matilde
Alvarado Galavíz lo menciona en la
entrevista que le ofrece a Hemán Rosales
ublicada en el libro de éste titulado El
Fáchira geo ráfico y humano (Caracas,
1979) Dice a respecto: "Canté varias veces
en el Teatro Muninpal (de Caracas) -nos dice
la sdorita Alvarado- en las óperas Aída de
Verdi Tosca de Puccini. También hice un dúo
con el!la rítono tachirenseHemández Alarcón,
en Rigoletto de Verdi, mi compositor
predilecto". Luis Felipe Ramón y Rivera en
sus Memorias de un andino (Caracas,1992)
también lo conoció en Caracas: "La

f

1923 y 1924 pasó una temporada en San Antonio,
roveniente de Capacho, en com añía de su esposa Alcira.
Fue también poeta y publicó en a prensa de esa localidad
fronteriza varios de sus poemas, entre eiios La Mariposa
Ne a que comienza así- Si tu vuelo, negra mposalno
te tengas en mi triste hogar si vienes a anunciarmeque en la
fosa/ ya pronto va mi cuerpo a descansar... " Conocidas sus
aptitudes líícas, varios vates de la zona le dedicaron sus
creaciones; una de ellas lo definía como mimado de Euterpe
y de Polimnia. Continúa su labor musical, esta vez como
asimilado militar. Es designado Director de la Banda de la
Brigada n04acantonada en noviembre de 1926en La Grita.
Alh compartee riencias estéticascon la Banda Ricaurte
de Seboruco, la anda Infantil San Juan Bautista y hace
alarde de sus dotes de orador, contestando al resentador
de unos actos es eciales, el doctor Secundino zaro. Con
el cambio de e del Batallón Militar a Ca acho en 1929,
se trasladóa Maracay, ciudad en la que resi ía aún en 1931.
Reseñamos las siguientes composiciones de este
renombrado músico con su respectivo año de
inter retación: VALSES: Amor al arte (1902); El jazmín
( 1 4 ; Laureies (1902);~mboies(1902); ~ u e nd n (1902);
Presn ' s (1902)y En el Táchira (1902)MAZURCAS: Victoria
( 1 & ~ ran Fiesta (1905)y La Esmeralda (1905) POLCAS:
hs dos Repúblicas (1902) y La Pascua (1903) BAMBUCO:
El 4 de a osto, conocido también como El Torito Negro (1903)
MAR&S:
adoal pob (1906); h Cumta Bri ada (1919)
PASODOBLEi El 18 de agosto (1907) El com te (1911)
PASILLOS: Adiós al Táchira (1903) y o te ausentes (1910)
FANTAS~A:E a n m (1907) Su alumno, Justo Telésfom
Jaime le dedic la fantasía Gratitud, interpretada por la
Banda del Estado dirigida por Alejandro Femández en la
retreta celebrada en el Club Táchira el sábado 13de agosto
de 1908.
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compositor de Brisas del Torbes tuvo una
mala e eriencia con Hemández Alarcón
la cual escribe: "En ese año 30 ingresé al
orfeón Lamas en la rama de los tenores. Tuve
también por entonces mi segundafrustración
musical, cuando el profesor de canto Luis
Hernánda Alarcón ( 'Luigi del Táchira", pues
era nativo de Rubio), cuando probó mi voz, y
yo anhelante esperaba que me dijera que era
timbre de barítono, y me diera esperanzas de
porvenir con ella, me tiró al suelo con unafrase
casi despectiva, diciéndome que mi voz era de
tenor. .. Me resigné, empecé a recibir clases de
canto, que eran de lo más rudimentarias: dos o
tres absurdas vocalizaciones en las ue la
función de aquel w f r o se limitaba a ecir a
los alumnos quea medida que nos esfonábamos
en los apdos, no dejáramos de sonreír "Sonría,
sonría ,nos exip, y uno, por el esfuerzo no
podh hacerlo, y el se molestaba, y la clase - dos
por semana- terminaba con una sim le lección
de solfeo con acompañamiento e piano".
HARTMANN DE BABCZYNSKY, Elisa: (n. Nuestra investigación lo reseña como
Hameln (Hannover,Alemania), 26 may. 1919) nacido en San Antonio del Táchira, según
la crónica hemerográfica y como tenor
Cantante lírica. Pedagoga.- Obtuvo su
como pedagoga musical en la Escue a de lírico. Transcribimos, por su importancia,
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la nota original publicada por El Universal y reproducida
or Horizontes en su edición del 24 de mayo de 19í8. "El
Eeiíor ~ m i á ivíárquez,
n
Cónsul de i+nauela en Milán, nos ha
escrito desde la capital italiana del arte lírico, enviándonos una
extensa información periodística sobre los triunfos de un
compatriota, el señor Luis F. Hernández Alarcón, quien ha
adoptado el nombre regional de "Luis del Táchira", nombre que
la prensa comienza a coronar de aplausos y que representa el
principio de una reputación artíst~caque mete aumentar y
afianzarse con el tiempo. Hernández A arcón nació en San
Antonio del Táchira.En 1912, el General Gómez,atentoskqwe
a todo estímulojusticiero, lo pensionó para que
cionara en
Italia sus estudws de canto, arte en el cual c m a a revelarse
como una gran promesa, por la dulzura de su voz y el empeño
tenaz que ponía en la consecución de sus nes líricos. En Italia,
nuestro compatriota no perdió un segun o y sus &tos vocales
llamaron a poco la atención de sus maestros, de los que recibió
cordiales consejos y útiles indicaciones,que han hecho al n de
il un tmor de
que comienza a dar nombre a la
y
a serialarse entre la pl' d e de artistas que de todas rtes del
mundo se dirigen a Ita ia, madre del canto e inspir ora de los
mayores músicos ue ha producido la humanidad. El 1 de julio
del aiio pasado (1%17)Luigi del Táchira debutó en el Lírico de
Milán con Payasos, la Orquesta estaba dirigida por el maestro
Anselmi y nuestro compatriota obtuvo, junto con la seiiorita
Piccoli, un triunfo resonante. El "Popolode Italia" consapa un
elogio a la voz 'amplia Y entonada" de nuestro compatriota. El
27&l mismo mes subió 'Norma" a la escena del Lírico, su triunfo
fue mayor que en Payasos. El "Popolode Italia" habla de n u m
de la robusta voz de "del Táchira" y de la dignUiad que supo
comunicar a Pollione, el
jeque representaba. El Corriere
de!la Sem", el primer iario político de Italia, tan parco como
severo en sus juicios dijo: "Artista de voz sim ática y de canto
expresivoque el público aplaudió vivamente". 1 "Secolo" habló
en términos parecidos, y la "Sera", entre otras alabanzas, se
expresó así: 'El tenor Luigi del Táchira dotado indudablemente
de una voz poteniísima, por su pnjkscura, el timbre y el acento,
se ha conquistado las simpahs del público. Su voz es de real
valor ue aumentará con el porvenir. Aplaudido grandemente y
llam4o a escena muchas veces, apareció con los otros artistas
entre clamorosas ovaciones". Nuestro compatriota el Sr. Felipe
Toledo, quien tuvo oportunidad de oír a nuestro artista, nos
confirma con cálidas frases de entusiasmo cuanto dicen los
periódicos italianos. Es con suma complacenciacomorecogmos
en nuestras columnas esta información ue honra a un
compatriota, cuyos es erzos se han encaminal% por los senderos
del arte, en cu asfi promete destacarse m una auténtica
g l h na~iona!~.
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H E R N ~ E PEREZ,
Z
Nelson :(n. Caracas, 19may. 1946)
Cantante. Bailarín. - Se desempeñó, en 1968,como auxiliar
de danzas, en el Departamento de Folclore del Instituto
Autónomo Estada1de Música, luego, en 1973, fue auxiliar
de la cátedra de canto de la Escuela de Música Miguel
Angel Espinel. Se ha destacado por ser un destacado
inte'pretede la música tachirense, entre ellas: Son mis manos
de Rafael Becerra; San Cristóbal (valse) del doctor Hu o
Murzi; T i de Pueblo N m (pasodoble)de JesúsCorra fes

Sánchez; y las com osiciones del dodc
César Armando rato: Ferias de Sa
Sebastián; Nostalgia Andina y Media lunu
andina. Fue Finalista del Festival Voz de Oro
de Venezuela 1971-1972.

f

HERNANDEZ RO AS, Luis Eladio: (n
San Cristóbal, abr. 1992) Percusionista
Trabajó como musico militar entre 1940
1947. En enero de este año ingresó a 1
Banda del Estado Táchira ba'o la direcaón
de Marco Antonio Rivera seche, car o
ue desempeid hasta noviembre de l9f5.
%ingresó en 1959 como e'ecutante de
timbales y caja hasta 19 2. Desde el
primero de enero de 1972, se desempeñó
como Secretario-Archivero de la banda
donde, al igual que Luis Alberto Caminos,
dejó notas muy importantes sobre la
trayectoria de algunos músicos de 1corporación.Ocu o la plaza de timbales
platillos entre 19 4 y 1978; y fue jubilad
en 1980. Algunos de sus hijos ejercieron
otros se mantienen activos en c
desempeiío del arte musical: Jorge Bidc
Hemández Oliveros: (n. Los Te ues, Edc
Miranda, 27 abr. 1959) lautisti
Contrabajista.- Fue fundador de la Banda .
Filarmónica Experimental e integrante de
la Orquesta Tí ica del Táchira, en las que ,
interpretó la auta. Fue durante vanos ,
años contrabajista de la Orquesta Sinfónica
Simón Bolívar de Venezuela con la ue
desplegó una an actividad naciona e
intemacional. a actuado como solistaba'o *
la dirección de Simón Blech, Pab o ' Castellanos y Pablo González en la i
interpretación de varios conciertos para
contraba'o,entre ellos los de Koussevitzky {
y vanha! En la actualidad es contrabajista
docente de la Orquesta Siónica Simón
iolívar del Táchira. llva Yasmín
Hernández Oliveros: Percusionista.
Violinista.- Ejecutó la caja en la Banda
Filarmónica Experimental. Inició su
actividad como violinista en la Orquesta
Nacional Juvenil Núcleo Táchira. Se
trasladó a Caracas donde integra, desde
hace una década, el elenco de la
S i n i c a de la Juventud Venezolana d n
Bolívar con la que ha partid ado en cientos
&de conciertos a nive nacional e 1
intemacional. Ha sido docente de varias
instituciones, entre ellas del Colegio Emil
Friedman de Caracas. Nuna Hemández
Oliveros fue fundadora como saxofonista .
de la Banda Filarmónica Experimental. 2
Maybé Hemández Oliveros también .
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formó parte del elenco fundador de la Banda Filarmónica
Experimental como percusionista. Su hija menor Vilma
Hemández Oliveros se desempeñó como ercusionista
de la Banda Filarmónica Ex erimental. ambién sus
hermanos fueron músicos mita,
Pedro Hernández
Ro'as fue clarinetista de la Banda del Agrupamiento
Mi itar no 1 de San Cristóbal. Una hija de éste, Digna
Susana Hemández Mora fue clarinetista de la Banda
Filarmónica Experimental y actualmente se desem eña
c a~áchira.pulio
como mandolimsta de la Orquesta ~ í ~ idel
Hemández Ro'as también fue músico de la Banda del
Agrupamiento l. Sus hijos se han desempeñado como
músicos de varias o anizaciones venezolanas. Guiomar
Alonso Hemández ambrano (n. San Cristóbal, 21 mar.
1963)Comista.- Estudió con su padre, con Ramiro Ramírez
Ru erto Carrasco. Ingresó en diciembxv de 1973 a la
i a n t Filarmónica Experimental bajo la guía de Amable
Alfonso Cánchez formó arte de la Banda Ofichl de
Conciertos del Tá 'ra descfe octubre de 1976. Radica en
Caracas y ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica de
la JuventudVenezolana Sirnón Bolívar; Orquesta SinfóNca
Venezuela; Octeto Académico de Caracas y de la
Sinfonietta Caracas, entre otras. Jairo Eliécer Hemández
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en la enseñanza de las si ientes ramas del
divino arte. Teoría por Me e& Morales; solfa
or Eslava; Guitarra por Carulli; Bandola y
!i le por Suárez; Flauta por Hans Kohler;
C rinete por Romero. Instrumentaciónpor el
nuevo Tratado de A.F.Gwaert. Enseña en
perfección órgano y canto religioso"
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HIMNO DEL T~CHIRA:Se conocen al
respecto tres creaciones. La primera de 1879
con música de Eloy Galavíz y letra del
poeta zuliano Arbonio Pérez. Fue
declarado Himno Oficial en 1880 durante
el mandato regional del General Rosendo
Medina, año en el cual también el E'ecutivo
Regional crea una Banda Marcia la cual
ofrecería seis tocatas nocturnasal mes, según
documento oficial de valiosísimo interés
que nos fuera suministrado por el acucioso
investigador, historiador y académico,
Profesor Horacio Moreno. Hasta ahora,
sólo hemos hallado de éste los versos y no
la partitura. Estos, de profunda convicción
revolucionaria, dicen: "CORO: Tachirenses,
se acerca el momento/ de probar vuestra fe
varonil1que se escuche tan sólo el acento1de
vencer por la Patria o morirl. PRIMERA
ESTROFA: El Táchira reclama/ con ecos
m entinosl ue rijan sus destinoslíoshombres
defdeber.1?A del que pretenda/ con fútiles
mimes, 1laade sus legiones, / burlar a su
querer. CORO: Tachirenses, se acerca el
instante1 de empuñar con denuedo el fusil/
nuestro impulso nos dice, adehte, /la m s i
es vencn o morir./ SEGUNDAEsTRoF;.
El Táchira no uierel tener entre sus 'las/
Calígulasni Ati / ue manchen su doce ./No
quiere que SUS hips?azuz hospitalarios/a viles
mercenarios/ le sirvan de escabel. CORO:
Tachirenses, luchad con coraje, / nos mantiene
el estadofebril, l a las armas, no más vasallaje,
/ la consigna es vencer o morir './
Curiosamente,en un banquete ofrecidoen
honor del Presidente del Estado Táchira,
General Celestino Castro, en agosto de
1904, la Banda del Estado interpretó el
Himno Tachirense. Este canto es recordado
por el historiador, abogado diplomático,
doctor José Abel Montilla !il etancourt, en
su novela histórica, Fermín Entrena: "Pm el
m i n o empedrado thn los de la parranda: unos
se agrupaban con los músicos
cannones viejas que se erdían me ancolicas
en
ctntaban
el campo a esa hora so emne del anochecer. Un
rumor de voces entusiastas hubo cuando los
filarmónicos con la música del Himno Cubano
cantaron: "A! combate volad tachirenses- con
valor asaltad las trincheras -Ha llegado la hora
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HERNANDEZ, ~ e d rPo.:Organista.Compositor. Docente.El historiador Rafael María Rosales hace una referencia
sobre él cuando escribe sobre su hijo José Acacio
Hemández. De éste, nacido en Rubio el 27 de junio de 1917,
dice que: "es hi'o de ese an maestm, compositor y Director de
Bandas don Pe m Hernandez, el recordado y querido organista
cantor que habiendo nacido en Capacho vtvtó toda su vida en
o' bella "ciudad pontálida", donde m
b
msu arte y sus huesos
lespués de haberformado a muchos músicos Y dejado una obra
zhora lamentablemente perdida". Nuestra investi ación lo
precisa en su actividad docente ya iniciada en ubio en
junio de 1904 en su condición de corista de la Iglesia de
esa ciudad. Enseñó, en la casa cura1 ubicada en la Plaza
Colón, la ejecución de instrumentos como la guitarra, el
requinto y la flauta, además de clases de canto. Se destacó
como afinador y reparador de pianos. Partici ó en una
actuación artística, celebrada en agosto de 190{en la que
acompañó al piano al violinista colombiano Julio Angulo
- ewis. Continuó en el ejercicio de su actividad peda ógica
JIesa localidad y en mayo de 1912,se ofrecía "especia mente
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de vencer o morir", que era el unto guerrero de las huestes de
G
L
S
hal m u r la Reuolución". El doctor AntonioArellano
Moreno, en su recopilación de Poetas y Versificadores
Tachirenses (BATT Tomo no 75), publica un poema de
Antonio Ramón González, de quien él señala que nació en
1866y falleció en Margarita en 1921. Areliano afirma que
González estudió con Monseñor Jáuregui en su Colegio.
Lo reseña también como naturalde Rubio y docente, quien
ejerci6 el magisterio en La Grita, Ca acho y en su ciudad
natal. Segúnnuestra investigación, nzález es uno de los
bachilleres egresados del Colegio Nacional del Táchira el
29 de julio de 1888junto a Camuel Eugenio Nhio Sánchez,
Eliseo Vivas, Carlos Trinidad Pirela Roo, Juan Semidei
Cánchez y Antonio Mana Delgado Briceño. Esta es la letra
del Himno al Táchira de este docente y poeta, del cual
desconocemos también, hasta la fecha, su partitura. El
sacerdote, historiador y académico, Monseñor Raúl
Méndez Moncada, afirma en su trabajo Los Himnos del
Táchira, publicado en el Boletín de la b d m i a de Historia
del Táchira no 2 de se tiembre de 1992, ue el himno de
González fue declara o como oficial el 1 de octubre de
1905,
dato que también enfatiza el historiador Rafael
Mana osales en su libro Borrador de la Cultura Re ' nal.
"HIMNO AL TACHIRA: CORO: Tachirensesj e pie,
descubiertos, / la canción del Estado escuchad; / la canción de
este suelo glorioso, 1libre, libre, valiente y az.1 PRIMERA
ESTROFA: Fue este suelo el que tuw la g
de escuchar la
primera pmclamalcon que el verbo inmortal de Bolívarla la lid
redentora nos llnma.lFuiste tú, Libertad, cual Talh,ldel teatro
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ue ilustrar; su histoh, /dan sus campos gallardos emblemas: /

bucare los rojos pmhos,/del cafeto las nivens diadms./Y
en sus vegas y b l k y montes, /desu ubérrimo seno al abrigo,
/son silvestres la %a, el cacao,/el banano, la caña el trigo./
CORO/ CUAR~AESTROFA:son Inmensas suiuna y su
fima, /imponentes sus ricas montañas,limpetuosossus límpidos
&S, /y un tesoro sin$n sus entrañas./ Bendigamos a Dios por
los doneslque a la tierra nativa nos trajo. /y corramos tras esta
bandera: / la concordia , la paz y el trabajo." Sin emba o,
nuestra investigación sólo consi ió la declaratoria el
Escudo de Armas del Táchira en ecreto emitido el 10 de
octubre de 1905. Este no alude nada en relación al himno.
En A osto de 1912, el periodista Pedro José Sánchez
Cabra es, (padre de Monseñor Doctor Carlos Sánchez
Espejo), director de El Aldeano de Rubio lanzó la idea de
crear un himno para el Táchira. Esta fue recogida or la
prensa de Can Cristóbal, y en tal sentido, Tuerca y millo
en su edición del 7 de se tiembre, res alda la iniciativa:
"El Aldeano de Rubio lanzó a dm de queef~obiemodel Estado
dicte las medidas convenientes para que el Táchira tenga su
Himno, como hasta ahora lo tienen todos los Estados de la unión.
Creemos que los tachirenses somos los únicos que carecemos de
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una canción gloriosa que recuerde la grande2
de nuestra historia, motivo por el cua,

la idea que nos ocupa. Los poetas y músicos
tachirenses serán sin duda los que tornen arte
'
en el certamen que habrá de premiar el ta/ento,
y el mnor al arte". El E'ecutivo del Estado,
en res aldo a la idea e Sánchez Cabrales
emiti a a través de su órgano local, el ya
mencionado El Aldeano, emitió, el 19 de
diciembre de 1912, un Decreto mediante el
cual quedaba abierto un concurso ara la
c o m de la~letra del Himno egional
del achira, el cual se cerró el 1 de abril de
1913. Esta disposición fue suscrita or el
Presidente del Estado, General edro
Murillo y el Secretario General de
Gobierno, el violinista, pianista,
compositor y abogado Antonio María
Delgado Briceño. En este sentido, el
artículo no 3 del Decreto en cuestión,
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himno de Galavíz y Pérez, enfatizó su
carácter oficial emitido en 1880 y afirmó
que fue el Táchira el primero de los estados
venezolanosen poseer una canción patriótica
para celebrar sus conquistas,sus triun os sus
lorias. Se solicitó la declaratoria o icia del
L o aludido y se auguró e1 fracaso del
nuevo concurso literario pues el mismo no
daría un resultado satisf~torioen éstas épocas
en que lamentablemente no tiene el Tachira
inspirados músicos ni mucho menos buenos
poetas. El Gobiernoobvió estos comentarios
prosiguió con su intención de dotar al
stado con un nuevo Himno. El 19 de abril
de 1913, con motivo de los actos es eciales
de la efemérides, se dio, en e Teatro
Garbiras, lectura al veredicto del jurado
sobre la composición del himno y la
proclamación del poeta vencedor, y se
invitaba a la lectura de la misma si el autor
estuviere presente. Casualmente, el
discurso de orden de este acto, fue leído
or el doctor Alejandro Vargas Roa
[emano del fuero vate ganador. E1 17 d
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abril de 1913,el 'urado, integrado por los doctoresAntonio
Rómulo Costa; oracio Castro; SantiagoRodnguez R.; Luis
1. Bastidas y Pedro León Arellano, entregaron al Secretario
General de Gobierno, Luis Eladio Contreras, su veredicto,
en el cual se hizo digna de mención honorífica la
composición no 13 y ue principia "Salve, salve, región de
ventura". El jurado se ecidió por el trabajo rubricado con
el seudónimo Escarlata, por estas, entre otras razones: "Las
dimensionesdel canto mjustamente las re larade un Himno.
La dicción es poética, como también sena la, sin ser trivial, y,
correcta. La segunda de estas condiciones
cualidad requerida en toda canción
popular. Los versos son ribnicos y, por lo tanto cantables, y el
coro tiene un metro distinto del de las estrofas ue sirven de
voces, lo que le comunica variedad al conjunto. S de aplaudir
en la exvresada vieza la ausencia de altisonancia declamatotia.
verdadha tentakón en esta suerte de trabajos poéticos de 1Ú
cual huyó el autor con bastante mérito suyo. Concluida la ectura
de estehimno se nota al punto quehay en el un lan odisiribucióri
ordenada del pensamiento, lo que se tra uce en unidad y
hermosura del todo,^ que constituye, naturalmente, un mérito
más de la composicion. Esto en lo que mira a lasformas interna
y externa de la poesía que se analiza. Ahora, por lo que al ondo
de la misma respecta, tiene el coro la cualidad encomia le de
que, a pesar de tratarse de un canto regional, se mantiene en él,
por modo altamentepatriótico, la idea de la unidad nacional, de
la Patria grande y soberana, de la cual el Estado Federal es sólo
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concurso quedaba cerrado el 22 de junio, y
se designó un jurado integrado por el
doctor e ingeniero Teodosio Velandria
Sánchez, pianista cantante lírico; el
pianista merideño aracciolo Lamus y el
también pianista y compositor llanero
aiego García Escobar, con uien Sánchez
hizo sus rimeros recita es en la San
Cristóbal e 1887.Días des ués, un aviso
oficial de la Presidencia del stado advirtió
a los com ositores que deberían remitir la
melodía e sus composiciones acompañada
de su correspondiente armonía. Todo estaba
previsto ara el estreno del nuevo himno
el 5 de j$o de ese mismo año de 1913.El
jurado musical emitió su veredicto el 27de
junio, luego de examinar las ocho
composicionesenviadas al concurso. Hizo
la se aración de dos de ellas: las suscritas
por ojo y Gualda y por Iúpiter. Dijo el
dictamen, en cuestión: Esta última (se
refiere a júpiter) es de una concepción más alta,
su ritmo es más a 'ustadoa las reglas de armoníi,
y la extensión e la melodía es más confornte
con el diapasón natural de la voz humana, pero
no ha iriunfado en el concurso, porque hallamos
una frase en ella que jue a en el Himno
colombiano. Esta frase se ha desde el cuarto
hasta el sexto compás en las primeras estrofas,
asícomoal 'ncipioyeneldúodelacuarta,y
correspon e al primer motivo del Coro del
Himno colombiano. Queda, pues, como la más
a ro iada al objeto, la suscrita por Rojo y
&&a, porquesu melodía como que tiene algo
del perfumede nuestras montañas, algo como
el rumor de nuestras fuentes impetuosas,
cierta conformidad con la graciosa sencillez e
nuestras vír enes comarcas. En cuanto a la
armonía reve a o poco cuidado al ajustarla a la
melodía, o el autor pretendió otorgarle lo
sobresaliente del asunto a lo que debe cantar el
pueblo, tomando el acompañamientocomo cosa
secundaria. Estas son las razones que nos ha
dictado la 'usticia". Visto el veredicto, el
autor res tó ser el joven violinista Miguel
Angel Es inel, alumno del Colegio del
Sagrado orazón de Jesús regentado por
Teodosio V. Sánchez, en el cual también
daba clases el merideño Caracciolo Lamus.
El Himno fue estrenado en la Retreta de
Gala del 5 de julio por la Banda del Estado;
día también. en el cual. la Banda vosó vara
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conocer el Decreto por medio del cual y como lo estableció
106 DiUimurM de ril M h m d Tdchira

frente, su Director Titular, Nicolás Costantino Chicmni.
Ese día, el rograma se estruduró así: Himno Nacional de
Venezuela e Landaeta; Himno del Táchira de Miguel h g e l
Es inel; Bella Italia, obertura de Gemme; La Gwconda,gran
se ección de Amilcare Ponchielli; M tófeles, fantasia de
Arri o Boito y Dolores, an vals de mile Waldteuffel.En
las o ras de Ponchiel i y Boito se estrenó el tam tam,
instrumento de percusión. Los ganadom recibieron sendas
medallas de oro, las cuales les fueron otorgadas por el
bidente del Estado, GeneralPedro Murilio, acom añado 1
por su SecretarioGeneral,
~ntonioBald6 Ralb;ris, en 1
acto realizado en el Salón Le islativo del Palacio de
~obiemo.Dos años después, el & - m 0Nacional y el novel
Himno del Táchira eran publicados en el cuadernito
"Rudimentos del Ayabeto Castellano". Siempre ha sido tema
de discusión la ertinencia o no de interpretar el Himno
en ciertos actos. n artículopublicado en julio de 1936hace
alusión a este hecho y a las órdenes emanadas por 1 5
conmilitones de tumo: "Mientras siguen los Decretos9
Acuerdos de la Democracia, nos permitimos censurar m e n t e
la tocada del Himno del Táchira, a la salida de misa el domingo
pasado, por la Banda del Estado, sin ningún motivo. Hay una
ley,si es verdad, ue ordena tocar el Himno Sagradodel Estado,
en todo acto púbfim donde se presente el Primer Migistrado,
pero desconocemos cualesquiera, otras disposiciones en que se
deba hacer uso de un símbolo de la Patria, en jestas religiosas.
Se 'n se nos informalfueel colombianoque actualmenteocu a
Eaetaría h m d n del Presidente del ~stado,uien dio la or&
perentoria de profanar el S~MBOLODEL ACHIRA. Los
tachirenses de buena no pueden haber aceptadoesa descnbeliada
orden y los consi eramos heridos en lo más hondo de sus
conciencias, por tamaño sacrilegio".
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HOYOS MANCILLA, José Natividad: (n. Rubio, m. San
Cristóbal) Cla~etista.Saxofonista.- Formó arte de la
Banda de Rubio dirigida por Jose Zarnbrano A tuve y por
Juan Bautista Zambrano Altuve. Ingresó a la Banda del
Estado Táchira, bajo la conducción de Marco Antonio
Rivera Useche, el lo. de febrero de 1939, como ejecutante
de clarinete, cargo del que salió jubilado en 1971. Fue
integrante, como saxofonista, de la Orquesta Melodías, de
uesta Venezuela, y de la uesta de Planta de la
la
ifusora la Voz del Táchira. ante muchos aiios
radi
fue el segundo clarinete del famoso conjunto tipico Pedro
Vargas y los Muchachos Ale , integrado por: Carlos
Ruiz (bajo); Emesto Hemán ez (cuatro) y Pedro Vargas
) sus úitimos años laboró
Camiio (director y c l a ~ e t eEn
como clarinetista de la Banda Municipal de Cárdenas,
dirigida por Carlos Arturu Cárdenas.
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InchauspeMéndez, conocido en la historia
como Rafael de Nogales Méndez. Como
rimas de las hermanas Boué Méndez,
i j a s de su tia Ana María Méndez Brito y
del alemán Alexander Leopold Boue,
presumimos que también recibieron la
influencia musical de preceptores como:
Teodoro Messerscmidt; Carlos Pirela Roo;
Antero Garda Espinel; Olimpa Crowther,
y de Heinrich Rode, quien con un
de alemanes, residentes en la auda ,por
sus negocios con el café, también
organizaban veladas musicales con la
interpretación de música proveniente
allende las fronteras venezolanas. Los
anterioresmaestros se dedicaron a enseiiar
a estas señoritas de la sociedad
sancristobalense, quienes recibieron
lecciones de música en sus casas y en sus
ropios pianos. El memorialista Nemecio
arada en su artículo Noticia sobre Rafael
de Nogales Méndez, publicada en la revista
Aravenei de se tiembre de 1974, edición
promovida por ord Motor de Venezuela,
se refiere a las cualidades musicales de
estas señoritas tachknses a quienes describe como retraídas, esquivas y aisladas.
Dice el relato: "En la la a temporada que pasé
en San Cristóbal entre 900 a 1905, conocí a
las señoritas Pepita y Ana María Inchauspe
Méndez (presumimos que fue luego de
1901, año del fallecimiento de Magdalena,
a quien no menciona), quienes vivían en
amplísima y señorial casona, de ancho portón
con herrajes de bronce y altas y tonteadas
ventanas de madera. La casa hacía esquina
dia onal con la Iglesia Catedral por parte de
subdo lindaba am la ue onrpia! el trlégnqó,
propiedad del genera Francisco Alvarado,
resultando así que eramos vecinos. Eran las
señoritas hermanas Inchauspe dos
hermosísimas muchachas que vivían vida
retraída, esquivas al trato con entes que no
fuesenahíanas, exceptoespora' lcas
l visitas ue
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bhac(aunbuenmomprimodenombreFei?pe
Casanova. Tocaban admirablemente el iano y

ottus instrumentos de cwda can& mn
exquisita y afinada voz en i wma y música
alemana".

1

INCHAUSPE MENDEZ, Hermanas: Familia INDUSTRIA CULTURAL EN EL
compuesta por las seiioritas Juana Josefa (n. San T~CHIRA,Penetración de la: Ezequiel
Cristóbal, 7 un. 1880);Magdalena (n. San Cristdbal, Ander-E g, en su libro Metodología y
~ristóbd,1901)y Ana María (n. San
19nov. 1881, m.
tim & animación socio-cultural (Lumen
Cristóbal, 2 se 1883) hi'as del General Pedro Felipe
inchauspe (m. &n ~ristibal,25 dic. 1890)y de María Josefa
Méndez Brito, en consecuencia, hermanas del eneral,
político, estadista, viajero y escritor, Rafael amón
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designa la fabricación, transformación, reproducción, pedal a la vez, última importación, en enero
almacenamiento, difusión y venta a gran escala (con criterios de 1925, del perseverante ya mencionado
industriales y comerciales), de bienes, productos y servicios Bazar América. La competencia y pu ato
culturales transfmdos en bienes de consumo social masivo, de estos establecimientos se hizo pú hca,
gracias al desarrollo de las mass media y de las sofsticadas manifestándose hasta cierta rivalidad
tecnologías." Es aquella difundida por los medios de doméstica, cuando su intención final era
comunicación,los cuales se ponen a su servicio, y dedican, servir a otros interesessupranacionalesque
gracias a la inversión económica que se hace, abultados han conquistado con su labor de
espacios en el medio que se escoja a tal efecto. Así, los penetración, gustos, culturas y conciencias,
canales difusorescreados en la San Cristóbal de comienzos para imponer su particular patrón de
de siglo recibieron la información traducida en anuncios preferencia estética. El Almacén Americano
comerciales, los cuales fueron des legados a grandes ofreció en esa misma temporada deferias y
titulares. Para ello, se crearon sa ones especiales de fiestas de 1925la vidrola y los discos Víctm,
audición, se diagramarbn mensajes dirigidos a un público elementos con los cuales, usted podrá oír las
homogéneo, y ofrecieron en los costos de adquisición más exquisitas creaciones musicales
especiales precios, bien sea or la compra de la novedad interpretadas por las primeras celebridades
tecnológica, la cual otorga a inmediatamente un status mundiales. Esta firma inició la forma de
superior, símbolo de prestancia y poder. Desde la venta, yenta al contado y por cómodas cuotas
en enero de 1904, de un sencillo gramófono ofrecido en la mensuales, elemento de deuda cultural,
vecina Cúcuta, hasta la novedosa ortofónica Víctor ue propio aún de nuestros tiempos, para
alegró la Navidad de 1929, las industrias cultura es adquirir, de tal forma, el único instrumento
penetraron de la mano de viajeros, representantes de insustituiblepara el conciertooel bailefamiliar,
ventas y habilidosos comerciantes, quienes obtuvieron su como elemento de elevada cultura musical que
retensión teleológica: cambiar el gusto y las r~erenciasde cada día se aprecia más. Ese mismo año, la
Ls personas. La industria cultural, mo alidad jamás ciudad conoció los pianos Wurlitzer de
definida,ni tenida como tal en esos años, hace su incursión fama mundial; Maxmiliano Hemández
en la segunda década del siglo XX. En febrero de 1915, los Mantilla, agente de la casa Dimas Pineda y
señores Torre y Ardila ofrecían en su establecimiento, los Co. de Maracaibo, Presidente del Salón
más suntuosos artículos para el carnaval, entre ellos un de Lectura entre 19 7 y 1918, afirmaba que
surtido de instrumentos de música. Meses después, en mayo, el nombre Wurliher estampado en la tapa de
se anunciaba la rirnera pianola Eoliam con 75 rollos de un instrumento, representa lo mejor que hay
música selecta, chica alemana, aires espafioles y bambucos en su clase; éste promotor cultural y
colombianos; esta trajo nuevos estilos de formas musicales vendedor, realizó, a tal efecto, una gira
jamás escuchadas, con la inevitable consecuencia de no comercial por algunos pueblos del norte
contratar los servicios de músicos que aduaban en vivo. del Estado Táchira. Ese año, de tanta
Estas casas, distribuidorasde instrumentos manipulados introducción de los esquemas ori
en forma automática, enviaban a sus propios técnicos para en otras naciones, culminó con la legada
resolver los problemas ropios de mantenimiento.Así, R. de otro novedoso iano: el Roth Bros. Piano,
ofrecido por el azar América, con una
! l or técnico, reparador de pianos
Rosell, artístico afina
autopianos, y agen te de los afamados autopianos Koela-Kimba l persuasión que rompía los moldes
vino hasta estas tierras, en diciembre de 1916, con esa tradicionales del ejercicio del comercio
finalidad. Desde Caracas, Wdliam H. Phelps, anunciaba tachirense: "Anticipando solamente una
en febrero de 1917, la apertura de la agencia del Almacén pequeña parte de su valor, puede adquirirse un
Americano en San Cristóbal, bajo la representación de famoso piano reproductor Roth Bros. Los
Arecio Urdaneta, la cual vendía pianos, pianola-pianos, vendemos a estos precios: Bs. 4000,oo para
gramófonosY discos Víctor. Otra casa comercial, el Bazar modelos amientes. Bs. 5000,oo para modelos
América, ubicado frente al Parque de Bolívar, informaba, eléctricos, por cuotas mensualasijiP~rpügosal
en ma o de 1919, sobre la venta de los discos dobles contado, concederemos el 15 por ciento de
Colum ia, con un variado repertorio de canciones descuento sobre estos precios, que se entienden
populares, piezas de ó era, valses, canciones en español, por instrumentos entregados en San Cristóbal,
zmzuelas yfonógraafos.E gusto estético y la contrataciónde con 20 rollos de musica, a elección del
la animación de las comprador, funda de caucho y silla giratoria.
pequeños conjuntos musicales
de nuevos aires y Damos las mejores facilidades para el pa o.
veladas, fue cambiando con la
las fronteras ~ u e s h winstrumentosson ya muy con&s,
de ~omposicionescreadas
venezolanas; así los establecimientosconstituidos para la pues desde hace años los estamos importando y
diversión, bares, botiquines, clubes privados y casas tienen prestando un seruicio satisfictorioasus
particulares recibieron en sus salas a las nuevas y curiosas dueños." La Casa Americana, trajo en mayo
pianolas eléctrim Dúo-Art, de pedal solamente, elécfricnsy de de 1926, el melodioso, elegante y resistente
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wmo ninguno piano automático Milton. A mediados de este
mismo año, la Casa Víctor desplegó en el ámbito naqional
una política de difusión de sus productos culturales,
particularmente algunas com osiciones de autores
venezolanos, im resas en los Esta os Unidos, entre las que
mencionamos: lechado (tan o canción) con música de
FranciscoLagoneii letra de ustavo Parodí, interpntado
por JuanPulido; Va lecito (pasodoble) y Pina Mercedes (fox
trot) ambas composiciones de Sergio Montes. Un año
después, m ' a la cantidad, y por supuesto, la conquista
del mercado sancristobalense or parte de la industria
cultural. En mayo de ese 1925 otro espacio abría sus
uertas en la ciudad: el Salón Am ico, gerenciado por
Roban ~ a m ó parís,
n
ofrecía a los ueños de pianolas un
gran surtido de rollos de los últimos de moda lle ados en el último
m e o : Barcelona; Valencia; El Lirio; Ohi la iviire; Beso del
Soldado; Beba; las Ca nillas de Comeville; A los toros, en
ritmos de fox, pasodo le, tangos, bambucos colombianos,
pasillos y demás formas. Su servicio era tan esmera& y
amplio que tenía un departamento especial para familias
envigmos los rollos que se nos pidan ara oírlos, con solamente
b m a r por nuestro telifono. Al ado de los cuplés y
pasodobles, también la producción venezolana era
registrada en grabaciones ofrecidas por los Discos Víctor,
vendidos a tres bolívares a través de su representante José
Rafael Ibarra su Almacén Americano. Así fueron
difundidos: el l-&mno Nacional de Venezuela;Radio Caracas

en avisos especialmente pagados en la
prensa re ional con la pretensión de
difundir e mensaje cultural ori inado
afuera, aunque en octubre de 1929, 1Egaro~
a la capital tachirense tres nuevos disco
orto ónicos criollos de los grabados en Caraca$
El emolino (joropo); Sevilla en Caraca
( odoble); El Borracho (cómico con Ra aeí
uinand); Guayabita ( asodoble); La Po ina
(vals) y Viva la ahcción ( asodoble)
inte retados por la Orquesta enauela; el
Trío uro y el Trío Pacheco. Otro tema
venezolano sería conocido desde entonce
r los consumidores culturales: el clásicc
k s del Zulia, W t r a d o por Víctor en SI
disco ortofónico no 46324. Como siempri
ha sucedido, el material fonográfico clásici
es más costoso; ues mientras un discc
o ular costaba s. 3, como ya lo hemo
!tcfho, uno sinfónicoo de ópera se Podíi
adquirir por Bs. 14,50, demostrándoseasi
una se aración de clases sociales sobre 1;
base je lo que oían y compraban esto
melómanos, que se extasiaban con la,
voces líícas del español Hipólito Lázarc
y del italiano Beniamino Gigli en 1;
interpretación del Te Deum de la ópera Tosci
de Puccini o de la Serenata de Toseili. Así
todos estos elementos, como los vie'o!
gramófonos, las pianolas automáticasy o!
ianos alemanes, fueron reemplazado!
Race setenta años
americanos ~ í c t ocomo
r
aOr
victrola
producto!
portáti
ortofónica 2-55 confreno especial que para e
disco automáticamente, y la ortofónica T-90
las cuales podían ser adquiridasal contad(
por 250 y 525 bolívares, respectivamente
con la inmediata opción de participar e1
la fundación de los clubes de melómano!
auspiciados por esas empresas. De esti
manera enetró la industria cultural er
nuestro áchira. Su campo de acción sc
expandió por todo el territorio, y así lo!
establecimientos públicos de La Grita
su gusto musical y su actitud conductual en razón de este Colón, y por supuesto, San Cristóbal
fenómenoestético. Los rollos para pianolas los discos incluían entre su mobiliario todos esto!
con los más variados estilos fueron llegan o, dejando objetos de reproducción musical. El Estadc
rezagados a los conjuntos que copiaban de oído estas
partituras interpretadas por músicos de otras latitudes
internacionales. Así. nuevos discos. victrolas. ~ianos.
automáticos; ortofónicas, fo'nógrafos, a b j a s i
demás implementoseran exhibidosen novedosossalones, Salón de Lectura de San Cristóbal
estableci&ndoseuna competencia citadina entre los pmmocionó en diciembre de 1941, un con
mencionados Urdaneta, Ibarra, Hemández Mantilia y su curso de música tachirense con atuladc
hermano Ckcar, París Pedro A. Niño, entre otros, por con los exiguos premios que pu o recoge]
oííwer los mejores p K u c t en
~ ~10snoveles aó
i n~ m ~ i c oentre
, sus suscnptores, ya en 1929, en e
Salón Ortofónico y Salón Brunswick, amén de unas ámbito nacional, la Casa Víctor auspiciabs
intencionales publicaciones de las letras de las canciones, un concurso al cual convocó a lo!
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compositores venezolanos. Este, ofrecía mil bolívares para
el mejor joro o, mil para el mejor valse y mil para el mejor
pasodoble. %licitaba de los articipantes la posesión del
debido derecho de ropieda intelectual, y la entrega a la
Víctor Talkin~Mac ine Comvanv de la exclusividad del
derecho de ;eproducción. 'LO; as irantes tachirenses
podían llevar sus creacionesal Salón íctor de San Cristóbal
para ser enviados en paquete certificado al Almacén
Amerr'cano de Caracas. Toda esta empresa cultural, recibió
su espaldarazo en ma o de 1926, con las rimeras
recepciones de radio de as transmisiones emiti as desde
Caracas por la radiodifusora AYRE, hecho motorizado
localmente por el telegrafista y luego cronista Nemecio
Parada Contreras. Una nueva eta a en la era de las
transmisiones se avecinaba, la cua tuvo conformación
propia en noviembre de 1935, cuando la ciudad veía el
nacimiento de la novel La Voz del Táchira. Otros adelantos
inevitablemente vendnan. Curiosamente, en_odubre de
1929, los habitantes de la Villa leveron lo Quecmideraron
e
r lo que existe a
inimaginable: "La televisión wisiste en j
mayor omenor distancia, or qemplo, en oder contemplar una
sala con sus moradores. ún no hemos l epdo a la realización
de ese adelanto. Sin embargo no estamos lqos de él. Ya se hacen
ensayossobre la radwgrá m difusión de escenas cinemáticas ue
cada uno podrá contemp r en el telón de su casa". En 1952, !u e
inaugurada en Caracas una estación ex erimental de
televisión. Surgía así, La Telmisora ~acionaf
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INSTITUTO AUTONOMO ESTADAL DE MUSICA:
Institución artístico-cultural, con ersonería jurídica
propia, creada por Ley Estada1 del 9 de junio de 1960,
con domicilio en la ciudad de San Cristóbal. Tenía como
objetivos: unificar las agrupaciones musicales que la
integren, proporcionarles todas las facilidades necesarias
para trabajar por el completo desarrollo de la enseñanza
artístico-musical sobre la formación de profesores en la
materia; organizar, incrementar, romover actos culturales,
conciertos, audiciones radia es con la finalidad de
estimular las condiciones artísticas y atender a todos los
fines que persigan elevar el nivel artístico-musical, moral
y cultural de las instituciones que lo conforman. Entre sus
atribuaones tenía la responsabilidad de crear, desamllar
y administrar Escuelas, Academias, Tea&
Con'untos, Orquestas de Concierto, Ban as, Danzas
Fol óricas y otras a ru aaones similares; encaminar de
una manera especia la ormación musical de los niños y
jóvenes; desarrollar y difundir la cultura musical en todo
el Estado; establecerrelacionescon los institutosmusicales,
oficiales o rivados, que existan en el tenitorio nacional;
auspiciar e envío de misionesmusicales a cualquier lugar
del territorio nacional o del exterior y constituirse en el
defensor del patrimonio musical de la región, y al efecto,
recopilar conservar las roducciones musicales de
autoies tadmmes. ~ ucon
e ucido por una JuntaD i i v a
constituida por un presidente, un vicepresidente, y un
vocal. A esta institución, de carácter oficial, estaban
adscritas, en principio, las si uientes instituciones:
Academia de Música del Tác!l ira; Banda Oficial de

f

Y

$"

d

kP

l'

B

1

Conciertos; Orquesta Sinfónica, y por
"tohs las agrupaciones artísticas y musicales
uefuere creando", entre ellas: la Orquesta
hpica, la Escuela de Música Francisco
Javier Marciales de Rubio; la Banda
Filarmónica
Ex erimental;
el
De artamento de Folc ore con sus Danzas
Fo clóricas, Escuela de Música, Escuela Exerimental de Teatro y la emisora Surcos
Eulturales~ndinos.A lo largo de 10s afios,
su directorio estuvo presidido por:
Humberto Cavallini ' .chez; Marco
Antonio Rivera Useche; Ovidio Ostos;
Jesús María Sánchez; Mana Santos Stella;
Alfonso Contreras Galeano; Luis Ernesto
Rodrí uez Durán y Marco Antonio
contándose también, entre sus
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Hernández Useche; Daniel Sánchez
Molina, entre otros. La anarquía existente
entre los miembros del directorio al final
de su trayectoria, lo erroneo de sus
políticas, aunado a su concepción
sociológica.en el tratamiento de la política
cultural y su visión absolutamente
unilateral y exclusivista condujeron a su
desaparición posterior sustituciónpor la
Dirección de ultura y Bellas Artes, la cual
siguió muchas de sus directrices.

l

JACOME RUBIO, José Alejandro:
(n. San Cristóbal, 14 feb. 1873, m.
San Cristóbal, 13abr. 1934) Flautista.
Com ositor.- Hi'o del General y
hombre pú lico Marco ntonio Jácome y
de su es osa María Florinda Rubio de
Jácome. 1cronista Nemecio Parada en su
libro El Táchira de mi infancia y juventud
(BATT Tomo no 42) lo reseña como
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adecuados como cumpleaños, solíamos dar serenatas o visitar
cmnuestra música los hogares depersonasamigasdonde hubiera
muchachas a montar el baile y la alegría." En esta forma
campechana se desarrollaba la actividad musical a
comienzos de siglo, lo cual conduce a pensar en la falta de
formación academica de a uellos músicos. De Alejandro
Jácome sólo se ha rescata o el valse El Di1 de la Borrasca,
amglado para piano por Isabel Aretz. Integró, en mayo
de 1894, la Junta Central de Socorros del Táchira que
colaboró con las vídimas del temmoto de Tovar, suceso
acaecido por esos días. Ofreció su participación como
flautista junto a la Banda Junín dingida por su amigo
Alejandro Femández, en la velada ofrecida en Rubio, en
agosto de 1896,como homenaje al meritorio sacerdoteJusto
Pastor Arias. El ata ue personal y las heridas que sufrió,
como consecuencia e la a resión que en su contra hiciera,
Castillo el 22 de octubre de
el ciudadanocolombiano
1896a las 5.30pm. en la Calle del Doctor ArWdes Garbiras ,
fue ampliamente reseñado en su momento,% cual denota
la estima social que se le tenía. En octubre de 1900vuelve
a Rubio y participa en los actos de celebraciónde las Bodas
de Oro Sacerdotales del mencionado levita Justo Pastor
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a mediados del siglo anterior, y aun hay
ancianos que los recuerdan con verdadera
admiración: entre esos pueden nombrarse los
maestros Secundino jácome y Julio Quepedo.
El primero era principalmente compositor, y se
distin ía en el género sagrado; el segundoera
un vio inista excelso, que ejecutaba no sólo con
portentosa soltura, sino que sabíi comunicara
su instrumento toda laflexibilidady&licna2zuI
toda la vida y animacion que hacen de la música
el más erpresnto de los lenguajes. Dejó muchas
composicionesligeras, que se oyen siempre cm
lacer". La antropólogo Fanny Zula Rojas
koreno, Cronista de La Grita e in ividuo
de Número de la Academia de Historia del
Táchira, publicó en su trabajo: Tres
Momentos en la Historia Musical de La
Grita, editado en la revista Polifonía,
número conmemorativodel 40" aniversario
de la fundación de la Escuela de Música
de esa localidad jaureguina en 1996, un
documento en el que se hace referencia a
este músico y preceptor. Dice, al respecto,
la mencionada investi adora: "Hace 140
años, m la apacible c i d del Espíritu Santo,
vio luz una idea en el Cabildo Gritense, al querer
una Cátedra &Música en la Escuela
de iños & la ciudad. Era el mes de enero de
1856, cuando a proposición del concejal
Espíritu Santo Menda, se acordó designar al
Sr. Secundino jácome, como instructor de
música a les niños que tuviesen aptitudes y
fueran seleccionados por la jefatura
conjuntamentecmel Sr.Jáwme. El Documento
ue relata tan importante decisión es el Acta de
$ión Extraordmnia del Cabildo, defecha 28
de enero de 1856, que textualmente dice: "Se
dio cuenta del informe del Concejal
Méndez....sobre arreglo con el Sr...lo pesos
mensuales con los productos de la renta del
depósito destinadosa la educación pública ra
que ilustre en la escuela a cuatro niños e los
de la escuela de esta ciudad, ele 'dos por la
jefatura y el mismo Sr. Jácome. l día lode
febrero próximo en que se dará principio a este
ejercicio".
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estrenada en la Fiesta del Arbol celebrada el 23 de mayo de
1907. VALSES: Sustos del Puente; El día de la borrasca y El
Crisol (1906, dedicadoa su colega músico, Belisario Rivera
Cuéllar, en honor a su condición de platero) PASILLO:
Eterno adiós (1905, dedicado a la memoria de su adre
Marco Antonio Jácome) Tuvo un hermano, José arcos
Cecilio Antonio Jácome Rubio quien nació en San
Cristóbal el 14 de mayo de 1871.
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JAIME, Justo Telksforo: (n. Palmarito
Secundino: (s. XIX) Compositor. Educador.- (Edo. Apure), c. 1874, m. Táriba (Mcpo.
Con Julio Quevedo Arvelo, constituye la más antigua Cárdenas, 14 jun. 1918) Clarinetista.
referencia de músicos formales existentes en esta ~ g i ó n . Director de Banda. Compositor.- Conocido
De él se refiere el doctor Emilio Constantino Guerrero en como el llanero. (v. Federico Chacón)
su libro El Táchira Físico, Político e Iiustrado (Caracas, Contrariamente a lo ue pudiera pensarse,
1905), cuando afirma: "Nada se sabe de los propos de la m A p m existió desse mediados del siglo
música clásica en épocas asadas entre nosotros. Nuestras XIX, una clara intención por instaurar
crónicas no recuerdan e nombre de nin~únartista aue Escuelas de Música v Bandas. Así lo afirma
sobresaliese verdaderamente en el arte de futerpe. ~ l ~ u i oels historiador ~arlo;M. Laya en su traba'o
mstros granadinos enseñaron la música en nuestros pueblos, Del Apure Histórico (Caracas, 1979),cuan o
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demuestra con documentos, la creación en San Fernando
de una Escuela de Música en 1862 dirigida por
Buenaventura Pereira; otra en Palmarito dirigida por
Pablo Torres en mayo de 1867, además de la Banda Piar en
1866 y la reorganizada Banda Apure en 1874, entre otras
o'ganizaciones. Con alguno de esos maestros iniciaría sus
primeras nociones musicales este clarinetista y com ositor
uien se trasladó a San Cristóbal, particularmentea a zona
e! la Suhna (hoy, La ~oncordia),siendo mu joven, en la
condición de ca ón o arriero, actividad econ mica propia
de los llanos a tos apureños, basada en el traslado de
on a la depresión del Táchira cruzando
selva de esa
San amilo. Fue uno de los inte rantes, como
clarinetista, de la Banda Sucre diri 'da por arco Antonio
Castreiión, Celso Pérez y Eleazar (uerrero,
. sucesivamente.
En mayo de 1903, con motivo del viaje de éste último conductor y cornetista a Colombia, los integrantes de esa
organización deciden unánimente que Jaime a m a la
dirección, lo cual hace desde el domingo 10de mayo hasta
mediados de agosto, cuando el Ejecutivo del Estado decide
intervenir en el hecho cultural y transformar a esta
iniciativa de la sociedad civil en ente oficial, convirtiéndose
en Banda del Estado dirigida por el connotado músico
colombiano Alejandro Fernández, volviendo a su
condiciónde instmentista. El 11de junio de 1904contrae
matrimonio con la señorita Lina Rosa Barrios Rivero, hi'a
del famoso hacendado comerciante Lino Barrios y e
Tomasa Rivero, wcinos e la Sabana, zona a la que Uegaría
a fines del siglo MX en su ya mencionada condición. En
ese acto civil declaró tener treinta años de edad, ser hijo
de la finada Adelina Jaime y haber nacido en Palmarito,
uno de los distritos guzmancistas del departamento
Guasdualito, éste a la vez, uno de los cuatro entes políticos
ése entonces. Ejerció también la
con la que creó en la ca ital tachirense
1905; trasladó su ta er en abril de
, 1908, a la Caile Villapol no36,frente al Mercado Cubierto
(hoy Centro Cívico), donde ofrecía como siempre,
puntualidad, esmero y precios módicos. En este año, aún
mantenía su actividad como integrante del elenco de la
Banda dirigida or su amigo Alejandro Femández,
interpretó el o ligado a clarinete Amitié (gran
com ositor Cary, en la retreta ofrecida en el Club Táchira
el sa ado 13 de junio; vuelve a realizar esta misma obra
unas semanas luego, en septiembre. Se traslada a Táriba
en 1910, con motivo de la abrupta separaciónde Femández
como director de la Banda para ser reem lazado por
Nicolás Costantino, y es designado Director itular de la
famosa Banda Cárdenas con la que realiza una importante
labor de enseñanza y difusión del repertorio universal,
nacional y local. Conduce su rimera retreta con un
reducido personal en la noc e del domingo 25 de
septiembre. Un rograma de sus conciertos estaba
estructurado así: IJ'olca. Primera Caricia de M. Rodn ez;
Valse. Los dos Hen ' ues de A. Vera R.; Valse. La Gatita nca
de Couplet; Pasi o. Blando rumor del colombiano Elías
Mauriao Soto y la Mazurca Astrumelia del pro io Justo
Telésforo Jaime. Dirige también en octubre de 916 a la
1u DiccioliPriodrlihf5iorneITbdn1~
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Banda Sucre de Lobatera, la cual partici a
en las celebraciones de recibimiento el
nuevo Cura Párroco Pedro Pablo
Maldonado. Fallece en junio de 1918 en
Táriba. Unos meses después, en odubre,
su viuda Lina Rosa Barrios ofrecía en venta
todas las partituras de sus propias
composiciones, además de su vasto
repertorio para banda y partituras para
piano y orquesta. Vendió hasta en un pcio
convencional su particular piano,
perdiéndose con este acto de ignorancia e
indiferencia un incalculablepatrimonio del
cual sólo tenemos algunas incom letas
particellas. Vayamos a saber en cuá baúl
estarán depositadas o carcomidas or la
polilla lo que quedó escrito de esa !t ente
inagotable de inspiración, de la cual sólo
hacemos esta referencia hemerográfica, la
cual or s u exactitud, consideramos
vale cfera. Registramos las siguientes
com osiciones:VALSES: El Iabón de Reuter
(198); S iempre recuérdame (1902);
Pensamientos (1903); Pepitorias (1903,
dedicado al Dr. Samuel Eu enio Niño); El
18 de julio (1905, dedica o a Federico
Chacón); Tesoro de mi Hogar (1905); El
Decano (1905, dedicado al decano de los
músicos de la Banda, el tubista Andrés
Villasmil Caridad, hecho que refuta la
atribución de este valse a Francisco Javier
Marciales); Está florido el campo (1906,
estrenado en la retreta
mayo de ese año, considera
Antonio Rivera Useche, el
más representativo de los valses
tachirenses); Primaveral (1906, dedicado al
cornetista de la Banda y Director
Parmenión Briceño); Torrentes del Torbes
(1906, dedicado a su colega músico e
inte rante de la Banda, Calixto B os); El
Cac aco (1906, dedicado al ~ Z u b é n
González); Nueva Inspiración (1906,
dedicado al músico Enrique Torre); Sufrr
Callar (1907, dedicado a Manuel María
&lazar); El btegérrimo (1907, escrito con
Rafael Sarmiento, dedicado a nuestro ami o
uerido y honorable maestro Alejan ro
femn'ndez); Cielos del Hogar (1908); Entre
flores (1910); El Ave Canfa (1911) En busca
de un recuerdo (1911) BAMBdCYCOS: Mi
angélica visión (1903); Buen Genio (1906);
Fresca Brisa (1907) y Alma Enferma (1907)
PASILLOS: Ultimosuspiro (1903, dedicado
a la memoria de Marco Antonio
CastreUón);Nostal ' (1905)y El beso de la
DANZAS: Cortesúl
noche (1907) CO
(1906)y Crisálida (1906)POLCAS: Violetas
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Sobre las wlinas (1906) DAN=Mian élica visión
LNTAS~~
Gratitud (1908, dedicada af~ueetory
Eleazar Guerrero Y.) GALOPE: Vuelvan Caras

i(1~7)

MAZURCAS:Astromelia (1908) Reciprocidad (1906,
omo respuesta al compositor Alejan! c m Jácome quien le
' dedicó a Jaime su danza-bambuco Fibras Armonwsas en
julio de ese año) Su amigo Julio Ernesto Galavíz Avila le
dedicó, en 1908, el bambuco Noche Serena. Otras
composiciones su as no clasificadas en la revisión
hemero áfica son os clásicos Pluma y Lira (valse); Entre
y el ,ampo punta e's a. La publicación de
Amigos
la lista de bambucos contradice o expresado or el
musicólogo e investigador tachirense L m Felipe &n
y Rivera, quien afirmó en un artículo sobre música
tachirense ublicado en diciembre de 1944, en la revista
9 s del Jldn ndr M u r a de San Cristóbal que Teiésforo
Jaime ni siquiera wmpuso un bambuco. Jaime es uno de los
ortadores de la influencia llanera e~ la música tachimw.
galopes aportan un nuevo c k i a t o en la o m sición
de este género ~ omúsicos
r
nativos como Evaristo livam
con A&
o Ezequieivivas Berna1 con Diosmen@.
Recibió tambien el ascendiente caraqueño del compositor
Sebastián D í z Peña; los compases ikciales del c k i d o
joro o Marisela y los del regional Punta e' Soga, así lo
evi encia. Su música ha sido grabada por diversas
instituciones nacionales locales, entre ellas: las voces de
Ofelia Ramón y María eresa Chacín; la Orquesta Típica
Nacional; Galantes de Venezuela; O uesta Tí ica del
Táchira; Lira del Táchira; Estudiantina"1i-uni y euerdas
Andinas, entre otras.
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JAIMES HERNANDEZ, Carmen Judit: (n. San Antonio
del Táchira (Mcpo. Bolívar), 22 ene. 1939) Pianista de
Concierto.- Comenzó sus estudios con Miguel Angel
Espinel en Caracas, en la afamada Academia Palacios,
mostrando inmediatamente sus condiciones de niñaprodigio. Ofrece su primer recital a la edad de seis años en
el Teatro Municipal de Caracas. Obtiene una beca d e
estudios del Ministerio de Educacióny via'a con su familia
a Nueva York, donde recibe clases con lga Stroumiilo,
asistente de Isabelle Ven erova ara continuar con ésta
en el Insitituto Curtis de ilade a, donde obtiene el Bachelor of Music en 1959; también fue alumna de Rudolf
e
Se resenta a los doce años
Serkin y de Y v o ~ Lafebure.
con la Orquesta Sinfónica de ew Haven diri ida por
a
Berman y es invitada a tocar con la %rquesta
Sinf nica Venezuela bajo la dirección de Vladimir
Goldschmann. A lo largo de su dilatada tra ectoria
artística, ha actuado en innumerables recita es y en
importantes conciertos bajo la conducción de eminentes
directores como: Sir Malcolm Sar ent; Thomas Sherman;
André Kostelanetz; Alexander dsberg; Arthur Fiedler;
Sergiu Celibidache; Eduardo Mata; Herrera de la Fuente;
Stanislaw Wisloscki; Igor Markevitch; Leonard Slatkin;
Isaac Karatchewsky;Lorin Maazel; Charles Dutoit; Dimitri
Manolov, y los venezolanos: Pedro Antonio Ríos Reina;
Eduardo Rahn;José Antonio Abreu; Gonzalo Castellanos;
Pablo Castellanos; Aldemaro Romero; Carlos Piantini;
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Felipe Izcaray; E&ardo Marturet; Alfredc
Rugeles y Rodolfo Sagíimbeni, quienes li
han acom añado con la siguientes
Orquestas gnfónicas: de Venezuela; de
Maracaibo;Nacional de Lima; Nacional de
Río de Janeiro; Nacional de Bo otá;
Universidad de Ciudad de ~ Ó i c o ;
Filarmónica de Varsovia; de Lodz en
Polonia; Filannónica de Chile; Filannónica
de Nueva York; Filarmónica de Filadelfia;
Sinfónica de Cleveland y Sinfónica de
Londres, entre otras. Ha vivido en París,
Nueva York y Londres, desde donde
desplegó una actividad de concierto!
radiales acompañada or las or uestas
Radio Hilversum de Rolanda; (BBc dt
Londres; BBC Manchester en Inglaterra; k
Radio Televisión de Varsovia y la Radic
JohannesburgoenSudáfrica.Durante uno!
se residenció en Caracas, donde desarrolld
una importante labor docente en la música
de cámara en la Fundación de la
Nacional Juvenil de Venezuela.
Consejo Nacional de la Cultura creó la
Cátedra Latinoamericana de Piano Judit
Jaimes, presidida por la artista quien creó
en honor de su maestra el Concurso de
Piano Isabelle Vengerova. Ha venido en
diversas ocasiones al Táchira. Se presentó,
en este sentido, el martes 30 de enero de
1962 en el auditorio del Salón de Ledura,
invitada r la Sociedad Pro Arte, y ofreció
un recita compuestopor obras de Mozart;
Schubert; Ravel; Soler; Liszt y Debussy. El
rograma de mano resaltaba la crónica de
h e New York Tines: ''cuando ludit laimes
toca, habla en len uaje de los grandes
mmúntiws". En su onor, la Dirección de
Cultura conducida por Luis Hemández
Contreras, creó el Fesitival de Piano Judit
Jaimes, del cual se presentaron dos
ediciones en 1997 y 1998, con 12
partici ación de eminentes pianista2
venezo anos (v. Festival Judit Jaimes) Er
la actualidad reside en Wisconsin (Mil.
waukee, Estados Unidos) donde regentz
como titular, la Cátedra de Piano de 12
Universidad
de
esa
ciudac
norteamericana.
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JAIMES, Amobio: (n. Ureña) Clarinetista
Saxofonista.- Ingresó a la Banda del Estadc
Táchira bajo la conducción de Marcc
Antonio Rivera Useche el lo. de febre~
de 1946 wmo ejecutantedel clarinete bajo
cargo que ocupó en reem lazo del músicc
Hédor Olivares, quien fa eció. SUi n p
fue avalado por ante un jurado integradc
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r Antonio Ramón Niño, JoséApolinar Cantor y Eufracio y ]o@m (joropo);Once por Club (marcha);
Eedina, todos integrantes de esta corporación musical y C h i t a (pasodoble),entre otros. Farhb
oficial. Se desempen'ó como saxofonista'en la orquesta de Raúl lisesefina fueron grabados or la
baile Bellamar, la cual ensayaba en su casa de habitación anda rancisco J. Marciales de l! ubio,
ubicada en la carrera 14entre calles 9 y'10 de San Cristóbal. dirigida por Amulfo Zambrano en traba'o
discográfico producido por Gonza o
JARA, Reinaldo de la C m : (n. Táriba) C1arinetista.- Se Fuentes Lacruz.
formó al lado de JoséApolinar Cantor formó parte de la
llamada Banda % d o Dávila de driba. I n g d a la LAMUS UZC~TEGUI,Caracciolo: (n.
Banda Oficial de Conciertosdel Táchira bajo la conducción Mérida, c. 1864, m. San Cristóbal, 6 nov.
de Marco Antonio Rivera Useche, el 16de octubrede 1946, 1932)Músico. Docente.- Ejerce la actividad
como ejecutante del clarinete contralto, cargo que ejerció musical en San Antonio del Táchira en abril
de 1906. Al año si uiente viene a San
hasta su jubilación en diciembre de 1971.
Cristóbal y se vincu a años después, a la
JAUREGUIMORENO, Jesús Manuel: (n. Niquitao (Edo. Escuela de Labores Y Tejidos de la ue es
Trujillo), 28 sep. 1848, m. Roma (Italia), 6 may. 1905) Catedrático de Música Escritura. orma
Sacerdote. institutor. Monitor Social.- Su vínculo con la arte junto a Diego Earcía Escobar y
que conoció
música tachirense se relaciona con la Cátedra de Músiq kodosio V. Sánchez del
del mérito de las composicionesmusicales
aspirantes a ser Himno del Táchira. En
también L d ó una junio de 1913, dicha terna dictaminó que
el tema triunfador era la artitura firmada
con el seudónimo Rojo y ualda, escrita por
el novel violinista Miguel h g e l Es me1
Romero. Fue rofesor de ~ontabiidad
Mercantil en e Colegio Corazón de Jesús
regentado en San Cristóbal or el
mencionado doctor Velandria SánS,ez.
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LARA, Luis Ramón: (n. San Cristóbal, 05
ago. 1941) Arpista. Compositor. Docente.
LACRüZ, José del Carmen (me'or conocidocomo Director.- Realizó sus estudios musicales
I
Carmelo L a c d : (n. ~ u b i o(M!!o. Junín. ~ s t a d o con Andrés Sandoval, Eufrasio Medina,
Táchira), 24 sep. 1892. m. Caracas, 18 jun. 1961) José Pablo Mendoza y Rufo Pérez
Trom etista. Director. Arreglista. Docente. Com ositor.- Salomón. Se especializóen la ejecución del
Fue
de Francisco Javier Marciales, hicolás arpa criolla, constituyéndoseen uno de los
Costantino Leo Ido Martucci. Se inició como ejecutante más representativos exponentes de este
de la Ban a de Estado Táchira bajo la dirección de instrumento en el Táchira. Inicia su
Costantino (genis y cometín) Formó parte del gru o de actividad musical en la década de los
músicos exiliados en Colombia por motivo e las sesenta fundando el grupo folclórico Los
"arbitrariedades
impuestas por el Director italiano. Estuvo Tabayá con el cual raba su rimer larga
doce años exiliado en Cúcuta y se desempeñó como primer duración Silbandoef amor. vista de su
cometín en la Banda De artamental de esa ciudad (Norte éxito en diversos auditorios es invitado a
bajo la dirección de José Rozo Bo otá como acompañante de la compañía
de Santander, ~olombia~,
Contreras y Constantino Ramos. Perteneció al elenco de Ba let Grancolombiano diri ida por
la Orquesta Clásica Internacional dirigida or Rivera Hernando Monro con la cua sale de
Useche en 1934. Posteriormenteformó parte e la Banda ~olombiay se estabfm en Ewopa durante
Presidencial en 1937, en esta última como flautista ues cinco años. Regresa a San Cristóbal y se
dominó la ejecución de varios instrumentos. En 1% se incorpora como mandolinista de la
estableció en Mérida con su esposa Paulina Rey Cubilios Orquesta Típica del Táchira y es rofesor
(docente musical) y fundó el Salón Musical "Mérida" fundador del Departamento de olclore
dedicado a la enseiíanza de este arte. Realizó los arreglos del instituto Autónomo Estadal de Música,
ara iano del "Album de Música Tachirense" editado en en el cual se dedica a la enseñanza del arpa
961 menaje de los tachirensesresidenciadosen Mérida criolla. Es profesor de instrumentostípicos
a Can Cristóbal en su fecha cuatricentenaria,aus iciado, en la Escuela de Música Francisco J.
a i r e otros, por el Dr. José Humberto Ocaríz) &;re w Marciales de Rubio. A fines de los sesenta
composiciones destacan los valses Fmúhr; Dotia An rla. funda el Conjunto Criollo de diente de
la Dirección de Cultura y Be as Artes del
Qué mi a2 mí; Don Carlos; T o mto; Paulina (pasillo);
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Táchira, con el cual ha realizado múlti les resentaciones realizada en 1977) Durante sus treinta años
varias grabaciones. Ha sido un! c ador de las de existencia integraron ésta institución
%studiantinasdel instituto Universitario de Tecnología muchos músicos tachirenses,quienes 1u o
Región Los Andes, y del Taller-Esquela "Padre Eugemo" formaron la Orquesta Típica del Esta o.
en Capacho. Ascendió al cargo de Subdirector de la Su difusión y estructura se deben a la labor
mencionada Orquesta Típica, institución de la que se retiró de su director Onofre Moreno Vargas.
posteriormente. Compositor de numerosos temas, los
cuales han sido interpretados por el Con'unto Serenata LISCANO, Luis Epifanio: (n. Aldea
;
de ~ ~ r b ~ ~ lat ~ ~ ~ ~r ía~ idde1
c ~akkhira;
els son Ve as de Táriba (Mcpo. Cárdenas), 7 abi
Hemández; el Mariachi argas de Méjico; Pedro Colina; 19 4) Bombardinista. Director de Banda. JoséGuerra y Enrique Rivas. Se ha destacado como solista Es discípulo de Rafael Sarmiento Arand;
en la inte retación de temas de Juan Vicente Torrealba, y de JoseA olinar Cantor, p e n lo ingresl
entre ellos%n&o en la L I ~ ~ Uacompañado
T[I,
Por la anda a la Banda el Muniapio Cardenas, dondt
Oficial de Conciertosdirigida por Tíbulo Zambrano. Sus permanece durante cuatro años. Luego S
artici aciones incluyen giras en Europa, en el Teatro incor ora, ,durante breve período, a lz
%1ónxe Bogotá; enMéjico(CiudaddeM~ico;Acapulco Ban a del Estado Táchira bajo 1s
y Taxco), y en 1991 re resentó a Venezue a en diversos conducción de Marco Antonio Rivera
conciertos didádicos e música folclórica y po dar en Useche, quien le recomienda encamina
Colegios y Universidades de Tulsa (OklahonEl E.UU.) como Director de Banda. Regresa a Táriba
h e en su haber numerosas abaciones realizadas con y es subdirector de su banda dutrante trez
los sellosdisquerosPolydor; La eta; Divensa; Catatumbo; años más. Es llamado por Julio Pérez,
Fonodiscos y Discomoda. Ha dedicado sus esfuerzos a la Diredor de la Banda de Tovar, y se traslada
divul ación de la música folclórica como director de la a esa población merideña comc
Estuc fiantina Cuerdas Provincianas en la cual interpreta bombardinista.Al retirarse este director k
los temas recopilados or Arturo Martínez en su trabajo fue ofrecido el ca
de investigacion. Su la or como docente de instrumentos ace tó.
ti icos, y particularmente en el arpa criolla lo condujo a con ucción de la
Jborar unmétodo para el aprendizajedeeste instrumento asume
por el sistema de afrado, y a la inco'poración (al arpa organhcibn, respabilidad que ejerció
criolla) de un sistema para cambiar la tonalidad entre 1948 195 . Se traslada a La Grita
automáticamente por medio de pulsadores manuales.
par? dirifrL banda de esta localidad,
se vi6 ob igado a renunciar, debido alta
LIRA DEL TACHIRA: Orquesta Típica fundada en 1949 ado de violencia ue existía en el seno
por Onofre Moreno Vargai. la cual mantuvo importancia
sus integrantes. E propio liscano relata
dentro de éste énero a nivel nacional. Sus fundadores que: "se ve obligado a renunciar, pues los
son: FLAUTA! : Onofre Moreno Va as (director); Luis músicos llegaban a los ensayos y a las reíretas
Ernesto Flores Domingo Moret. ~ & I O L I N ELuis amados con cuchillos, apntinados en la
idgendo I-IemXdn; ~brahamcolmenaresY ~uliocésar cintura, y d l m m ~ a o que
s ellos mimos
Becerra. MANDOLINAS: Marcos Salas y Angel Ovidio fabricaban pues habían muchas rencillas
Silva. BANDOWN: Ricardo Rojas. TIPLE:Adnán Ocaríz.
nales enh los mismos . Yo les de&: aqui
GUITARRA: José David Vásquez. CONTRABAJO: José o que se hace es música, no Piolencui". Al
a
asume de nuevo, en 1%3,
Apolinar Cantor. Fue fundada con la colaboración del Dr. ~ p s a r Tovar,
Raúl Soulés Baldó, médico tachhse, amantede la música, la direcaón de la Banda, la cual condujo
quien ocupaba altas posiciones en los obiemos de la durante veintisiete años más. Fue
epoca. Precisamente por su influencia, la ira del Táchira trombonista de la Sonora Tovar, a nifue invitada a Caracasen 1951 realizó resentaciones en ación de música bailable dirigida por uis
Radiodifusora Nacional, en a Casa áchira, la Casa h ñ e z . Vive jubilado en esta aiacible
Mérida, el Liceo Fermín Toro en las residencias población mendeña.
articulares de algunos miembm e la Junta de Gobierno.
1952 se presentó en el Palacio de Miraflores. En 1955 LOPEZ CASTRO, Rafael Antonio: (n.
obtiene el primer remio en un certamen nacional de Ca acho (Mcpo. Inde endencia), 19 jul.
or uestas hpicas. $aja también a Maturín y otras partes 1&, m. San Cristóba ,década de los 90)
dJpaís. En 1966 fue invitada es@ al Feshval FoIc1Órico
Musical realizado en Barquisimeto. Cabe señalar ue
muchos músicos y com~sitorestachhses deben a la ira
la difusión de sus creaaones. Grabó varios larga duraci6r1,
entre los que destacan los álbumes "Aires Andinos" con
de baja el lo. de febrero
Prodansa y "E1Andino Caminante" (su última producción
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de 1943. Inmediatamente ingresó a la Banda del Estado
Táchira conducida por Marco Antonio Rivera Useche, en
la cualidad de fliscomo rimo, ca o ue ejerció hasta su
'ubilación en enero de 1 75. Se d ico a la formación de
bandas de guerra en diferentes institutos educativos del
estado. Fue rofesor de Canto Escolar durante más de 22
años. Fun& la Banda Filarmónica organizada por
monseñor Rafael Angel Eugenio en Libertad y la Banda
Filarmónica de la Asociación Libertad. También fue
director de bandas en la Escuela de Formación de Oficiales
de la Guardia Nacional (ESGUARNAC) ubicada en
Cordero constituyó la ueña banda de la Casa de la
Cultura aximina de arrero de Abejales. Durante
muchos años formó parte del elenco del clásico conjunto
tachirense Pedro Vargas y sus Muchachos, diri 'do or el
saxofonista y clarinetista Pedro César Vargas arnl o.
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L ~ P E ZMÉNDEZ, Luis: (n. San Antonio del Táchira
(Mcpo. Bolívar), 1863, m. Bruselas, 25 jul1891) Ensayista.
Critico literario. Diplomático. -Sobre este personaje se han
ublicado algunas reseñas muy importantes, entre ellas
&S escritas por el historiador y académico Rafael María
Rosales en Imagen del Táchira (BATT. Tomo no 97); el
ensayista Roberto José Lovera de Sola en el Diccionariode
Historia de Venezuela Fundación Polar; y el escritor y
literato Luis Beltrán Guerrero en el denso prólo o a las
Obras Completas del pro io Luis LÓ ez Itféndez,
publicadas or iniciativa del r. Ramón J. elásquez en el
tomo no 6 s e ia BAlT. Sin embargo, nos causa mucha
dosidad lo afirmado r la Enciclopedia de la Música
enVenezuela Fundación igott a través de la investi ación
de Graaela Ramos, por lo que transcribimos textua ente
lo publicado. "Ldpa M&, Luis.- Músico. Escritor.- Desde
temprana edad~iemostródotes artísticas. Esnitor,figura política,
a cionado a la composición musical, colaboró con el semanario
Lf Zancudo enviándole varios wlwr y danzas de su crmción,
los cuales fueron ublicados por este órgano de divulgación
cultural a partir e 1878. Es de señalar que la mayoriá de la
juventud musical de la época colaboraba con el semanario
as p b . Lópa M& falleció muy
jown
mitwle
encontr se en Bruselas en representación de su país '
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LUPI, Luis: (n. Murciana, Isla de Elba, (Italia), 9 dic. 1876,
m. Maracaibo, 9 may. 1974)Compositor. Director de Banda.
-El acucioso investigador Y musicólogoJoséPeñín, coautor
del Diccionario de la Musica en Venezuela. Fundación
Bigott, dice sobre este im ortante músico italiano que
"Realiza sus esiudws musica tajo la dirección de Giuseppe
Melani m el Consmnatorio de Nápoles. Se traslada a Venezuela
en 1896, en 0 i m u continúa sus estudioscon Delf"" Pardo,
uien haha esiudiaubpor algún tiempo en Italia. A OS tres días
estar en Cmio. ingresa en la Banda Marcial como primer
jkvrnoy más tardemmoconietínsolista. Allípenmececatm
años bap la dirección de Cnrlos Matía Arrieta, Leopoldo Sucre
y Pedm E l h Gutiérrez. En 1910 se traslada a San Cristóbal
con otrogrupode músicos italianosentre los que está SU hermano
Ambrosio, qecutante de bombardino, y los Martucci,
hijo, todos solicitados por Nicolás Costantino,a la sazón lamado

E,

1

or el gobierno regional para reorganizar la
&anda de aquel estado". Nuestra
investigación ubica la llegada de los
hermanos Lupi a San Cristóbal a fines de
1910, pues en enero de 1911, el Director
Nicolás Costantino recibió una batuta
como obsequio de la colonia alemana en la
ciudad. En esta crónica, se hizo referencia
a la estructura de la institución,compuesta
por treinta ejecutantes, habiéndosele
inwrporado recientemente los Mores Luis y
Ambrosio Lupi de la Banda Mmcial de Caraas,
quienes han m i d o contratados expresamente
por el progresista Gobierno del Estado. Debido
a su alto y com tente nivel profesional,
Costantino o reció a Luis Lupi la
responsabilidad como segundo director,
cargo ue desempeñóen ciertas ocasiones,
por ermedad o ausencia tem oral de su
titular. Diferencias irreconcilial! les con su
paisano Costantinole obli aron a separarse
de la institución oficia . A finales de
noviembre de 1911, anunciaba la creación
de la Banda Progreso, institución de carácter
particular que recibía también el apoyo del
promotor Federico Chacón, con su
de la
establecimiento El Niá ara
Comandancia de Armas de Esta o a través
de su titular, General Eustoquio Gómez,
con la cual ofrecióal os conciertosen la
vecina Táriba, en os que interpretaba
música de Pedro Elías Garáa y de Camilo
Antonio Estévez y Gálvez, quienes
residían en esa época en dicha localidad,
además de la fantasía sobre motivos de la
ó era Rigoletto en la que actuó como solista
a clarinete, su hermano Ambrosio. Actuó
con esta a rupación en la amenización
musical de as corridas de toros realizadas
en las festividades de enero de 1912. Un
mes después, manifestaba la disoluciónde
esta corporación. El 11de marzo de 1912,
anunció su despedida de la capital, a través
de una ta jeta pública redacta así: "Luis
Lupi. Muy atentamente se despide por medio
de la esente tarjeta - ya que no le fue dado
hacer personalmentepor la premura del viaje
- de sus wliosas amistades, como también de
la culta sociedad sancristobalense,para quien
guarda en su alma gratitud, por las finas
demostraciones de aprecio y simpatía que, sin
ser acreedor, le dispensaron durantesu estancia
en esta capital y le es ato ofrecerse a sus
órdenes en la ciudad de Grita, dondefijará
temporalmente su residencia". Durante su
permanencia en la región las bandas
interpretaron sus si uientes composiaones: 28 de octubre !marcha militar);
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Rosita (vilse); Un i l u d o al MALDONADO N. PEDRO PABLO: (n.
triunfal) y Distra&
1873, m. San Cristóbal, 1943) Sacerdote.
Monitor Social.- En el mundo de la música

&randa" en su ~erceraclase Y la ffJ~séAntoni~
Páezflen
Tercera Clase. Es el compositor de los Himnos Canto a
Monseñor Iáuregui y de la Rewlución Liberal Restauradora
(versosde Luis Ernesto M g u e z Durán) ,entre muchos
otros. Reside en San Cristóbal desde fines de los años
ochenta.

MALDONADO, Romfn: (n. Rubio, c.
1859, m. Los Teques c. 1940) Diredor de
Banda. Compositor.- El músico tachirense
Freddy Leonardo Moncada en su tesis de
do para optar al tituio de Licenciado en
c t e s de la Universidad Central de
Dicnonorio&liMhrncIT6dm 111

'

Venezuela titulada La Banda Marcial Caracas: Un medio de con lu'o de aptitudes, el profesor Abel Briceño,
difusión musical en la Caracas de la dictadura de luan Vicente hijo d'e padres venezolanos criado en dicha
Cómeznosrefiere que Maldonado fue Director de la Banda poblacion ero nacido en la illa del Rosario de
le Honor del General Ci riano Castro, llamada también Cúcuta, epública de Colombia. El citado
tlanda Castro y de la Ban a Presidencialdel General Juan conjunto filarmónico, de orden del gobierno
Vicente Gómez. Es autor de las siguientes obras, entre otras: n a c i o n a l e n t r ó a ~ p a r t e d e l ~ d o
Carabobo (marcha Desde la lejanm (bambuco); los valses: de que se ha hec mención, el cual marchó, en
La niña lsabel; Be1 Unidn; El cmnaval; El lago; 1 laurel y el actitud de guerra, hacia el centro de la
: asodoble El cóndor. Fue alumno junto con Alejandro R ública, para unirse a otras fuerzas en la
Iernández y Pedro Damián Vivas de Abel Briceño soTcación del cual movimiento bélico, El
compositor nacido en la Villa del Rosario (N. de ~antande; ejército del Táchira no tuw oportunidad de
Colombia en 1853)La Banda del Estado Táchira dirigida entrar en acción, ya que, para la fecha de su
por su amigo, el a mencionado Alejandro Fernández, llegada a C a m , el gobierno nacional había
interpretó su valse ella Unión, dediendonlos
Ramírez, sorprendido y hecho prisionero a Pulido en
en la retreta del domingo 20 de diciem re de 1903. h t e , y vencido lue o en sangrienta lucha
Compuso, en honor de una de las gestas de la Revolución en Barquisimeto, a Co ina, quien de ués se
Liberal Restauradora, la marcha Tocuyito. La famosa Banda rindió, incondicionalmente, a las uestes
bernamentales en Coro. En esa ocasión hizo
lunín de Rubio ejecutó, en esa ciudad en abril de 1901, su
. Marcha Fúnebre, en el sepelio de la señora madre del Gen- $uzmán Blanco, en la capitalfalconiana, una
' eral JuanAlberto Ramllez.Dio testimonio, en su condiaón concentraciónde elementos bélicos y despliegue
de Director de la Banda Presidencial, de las cualidades de fuerzas que alcanzó a uince mil hombres,
personales Y musicales de Leopoldo Martucci en el juicio cosa inaudita para aque los convulsionados
enal seguido a este por el asesinato del trombonista tiempos. Pm volvamos al cuerpo de músicos
emesio Miranda, suceso acaecido en San Cristóbal el 4 dirigidos por el maestro Briceño. Restablecida
p de febrem de 1914.El eminente historiador e investigador la paz en toda la nación, licennn'ronselas tropas
tachimw Juan Nepomuceno Contreras Serrano publicó puestas de facción con motiw de la revuelta,
en el Boletín del Centro de Historia del Táchira de agosto de menos la banda de músicos tachirenses que, con
1956 ( N O 15). un equeño pero si cativo ensayo bajo la difusión de sus melodías vernáculas,
i el titulo Aventura e unos Musicos 7@
achirenses.Por el interés vibrantes, emotivas, llenas de ritmos
que reviste este relato que da luces a futuras cadenciosos con unción de montaña, claror de
investigacionesy aclara muchos puntos de la nuestra, nos amanecer y musitar de l i n f p i n y a d a
permitimos copiarlo en su totalidad: "Durante el régimen a cuerpo veterano como uni "semi-militar"
político gumancista conocido con el nombre de "Septenio", señalándosele misérrima ración que apenas
estalló, simultáneamente, en el año de 1874, un movimiento alcanzábale a sus componentes para cubrir
de sus ingentes necesidades.
reducida ppOmón
armado en Oriente y Occidente del país, acaudillado
los Para aliviar tan penosa situación pecuniaria,
enerales losé 1 acio Pulido León Colina, (v. 0 dulio
;' b q u e ) , con e fin de derrocar fhea dictadura implantada lograron los músicos se les permitiera dedicar
'
elgeneral Antonio Guzmán Blanco, cuatroañosantes. Dada las horas libres que dejabales el servicio
d
g
p castrense, a ocupaciones artesanales u otros
r8ravedad de la hora, en razón del presti bélh y m
popular de que eran poseedores aque los dos adali es trabajos honestos de que ellos eran poseedores.
rewluctonmios, el bierno se vio p r e W a dictar d r h e s Llenos de amargura y desazón por tales
, perentorias a todos S lu ares de la nación a objeto de reunir, en contratiempos, transcutrúm los díns de estos
el menor tiempo posib!,
numeroso contingente armado de conterráneos en la capital y poblaciones
or anhelo consistiá en
ciudadanos de extracción popular, a usanza de la época, para circunvecinas. Su
/. yínzu! a los cuerpos veteranos y hacerle@ te a la amenazante retornara sus nativos res dondeaguardábalos
situaclon, especialmente en tierras falconihnas, donde el foco el calor hogareño, pues a excepción de su
rebeldeofrecta mayor peligrosidad por el corajede sus hombres y director artlstico ue era hombre quejrisaba en
la legendaria fama de su caudillo vernáculo. En el Táchira, se los treinta años l! e edad, los demás miembros
formó una drvisión de f u m s bajo el comando det general de la banda, como se ha visto, eran tiernos e
H
h
e
tn
e
p G. i2nwce, veterano y valiente soldado coriano inexpertos jóvenes. Pero tan vehemente
ue a rarz del triunfo de la Revolución Federal, había sido aspiración habíizles sido imposible realhr por
h ~nmtmconColornbiuendichare@Ón,~ venales caprichos de sus superiores. Los aires
wr su cmacterís2ica bondad, popularidad sencilla, logró musicales tachirenses y de otras Secciones de
ytarse qmcio y consideración general. ~ll!~rrnó hogar con la Andina Cordillera, que tocaba uel conjunto
..lstinguida dama de aquella sociedad, de cu a unión hay artístico, transparentados en vn ses, marchas
descendientes en Caracas. En San Antonio del áchira exista militares y todo lo concerniente al arte bélico,
habíales creado ambiente acogedor,
para entonces una banda de música cotii
apenasfluctuah mire los 15 y20 años edad,de
la cual dirigiá,
que especialmenteen Caracas (No quiere esto decir
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que composiciones de tales nombres no se tocaran en la capital, Román Maldonado, quien fue becado a
sino que por extrañas en su concepción y rihno, o por otras el Gobierno Nacional para cursar estu
'!iia
características, las eecutadas por este conjunto rnereaan el en Italia y regresó a Caracas en 1914, donde
aplauso unánime de soberano) Tal vez esta circunstancia - ofreció un recital el domingo 29 de marzo
suponemos nosotros- militaría en las esferas oficiales para en la Academia de Bellas Artes. Este
abstenerse de concederles la baja y los fondos pecuniarios mismo académico en su libro La Música en
indispensables para el regreso de los noveles artistas a su lar el iiem o histórico de Cipnhno Castro. Caracas
nativo. Hubo momento en que sus ilusiones al respecto tuvieron 1899-L08 (BA'iT Tomo no 125))reproduc
hálito prometedor. Terminado el "Septenio" y ascendidoal poder la fotografía,publicada en El Constituciona
supremo, en 1877, el general Franasco Linares Alántara, vino de la Bada Castro dirigida por Maldonadc
a rm'vir sus esperanzas el cambio de mandatario. Sucedió que Milanca, nos ofrece las distintas versione
una v a ejecutaba la banda melodías regionales en unos estejos de José Antonio Calcaño y Ernestc
públicos en La Victoria, a donde solía ir el Presidente a isfrutar Magliano sobre la posible fecha d
del solaz y esparcimientoen su pueblo de origen.Gran danzador nacimiento d e nuestro compositor
de toda clase de ritmos musicales, en uno de los bailes que en conductor, afirmando el chileno que, sied
honmsuyofuéronle obsequiadosy en donde la batuta del maestro del Táchira, es casi seguro que Romá~
Briceño y sus pu ilos pusieron a vibrar su alma de artistas, se Maldonado entró junto con el ejército de
entusiasmó de ta modo el popular mandatario bailando aqueJIas general Castro a Caracasel año 1899.El relatc
melodías andinas, que prometió a los eecutantes, a em@
escrito por Contreras Serrano desvirtú,
del másjoven de elh, de nombre Ronuín h
l
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,concederles este señalamiento. En este último trabajc
para fines de año (1878) su baja y darles pasajes y raciones por Mano Milanca persigue a este connotadc
15 días para su retorno al seno de los suyos. Esa promesa del director rubiense. Copiamos, con 1,
general Al& tara llenó de entusiasmo el corazón de los serrunos intención de mostrar varias fuentes dc
músicos. Aprestámse a los preparativos del viaje, ansiosos de investigación, lo reproducido por estc
contemplar de nuevo los azulosos horiwntes de su autóctona historiador, publicado originalmente en e
comarca. Pero el destino e una vez más sañudo y cruel con los ya mencionado órgano de prensa de
imberbes componentes e la banda marcial. Su sueño acariciado régimen, El Constitucional.Este es parte de
esfumarúised e la noche a la mañana- como tenue nubecilla al juicio escritopor el connotado compositoi
contacto de fuerte brisa. Una repentina dolencia fisica puso profesor y critico Jesús Mana Suárez sobn
t h i n o en vocas horas. en La Guaira. a la vida del "Gran una retreta de la Banda Castro: "Bajo Ir
~embcratn":Este inesphado suceso y hgraves consecuencias inteligente dirección del maestro Romá~
que de él se dmmvam,privd a nuestros conterráneos de volw a Maldonado oímos a la Banda Castro ejecuta
El relato que acabamos de hacer en la Plaza Washington (de Caracas) varia,
año de 1940, en Los Teques, por piezas de diversos énms, dándonos aquellr
anciano, el nombrado Román audición el po er apreciar su méritc
y siendo niño de apenas cinco indiscutible. Fueron aquellas piezas: u1
años,fue conducido por sus padres a San Antonio del Táchira, magnífico pasodoble, en que hay mucho qu~
en cuyo lu ar transcurrió su vida hasta la edad de dieciséisaños admirar, en lo que toca a la instrumentación; Ir
en que, hakendo estudtiuio música y f d o parte del gru
bella obertura de "luana de Arco"; el gral
filarmónico de la localidad, dirigido por el nombrado A¿O! el concertante de la ópera "Hernani"; uni
Briceño, tocóle expedicionar hacia el centro del ísfirmando es léndida ejecución de "Un ballo it
parte del ejército regulo por el general Zavarce. i todos esos L h e r a n el p~ciosov a k alemán (ilegible)
jóvenes artistas fueron formando sus hogares en
para concluir dos bambucos andinos: "La:
del Pamlona" lsic), esvecie de bmnbuco
distantes de sus montañas nativus. Sewramente ben existir
desdientesdeellos. Yseapr
el tbnent~~aramanifestar,muy voluptuÓso, y ;L' .& ojos azules", val:
en relación con el artista Ro n Maldonado, que este meritorio instrumentadopor el maestro Maldonado, cm
compatriota ahondó mucho en el arte musical. Estudió y se grandes efectos' rítmicos, que hablan
familiarizó con los clásicos, compuso obras de corte y ambiente alto de sus aptitudes en el
nacional,fie director de conjuntosfiladnicos y por muchos instrumentación. Lo que más nos ha llamad(
aRos Director de la Banda Presidencial. A su muerte, ocurrida la atención de la pequeña Banda Castro es st
p tiempo dr$lisdel ela ato que ha mOTI~do
esta página, dejó colorido instrumental: ora ha dejado oí]
un m amonico de valimiento. Sus ijas, también artistas, pianísimos m i ideales, ora efectos graduale!
heredaron las cualidades de su progenitor, y han derramado de intensidad, verdaderamente artísticos, j
enseñanzas, or muchos años, como profesoras de piano en la también ataques con una precisión y brillantp;
capital de a República". El acucioso investigador e que satis acen. Estas cualtdades, poco comunes
historiador chileno Mano Milanca Guzmán en su denso tratán ose de conjuntos, revelar
trabajo La Música en El Cojo Ilustrado (Caracas, 1993), indudablemente, no sólo la laboriosidad de
transcribe la crónica aparecida sobre su hijo, el violinista maestro Maldonado, sino también su!
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conocimientos y gusto". Concluye Milanca, reproduciendo
la última estrofa del poema Rasgos que Benicio González
Blanco dedicara a mi distinguido amigo señor Román
Maldonado Director de la Banda "Castro". "Nació en las
cumbres de la sierra andinal en donde el enio y el valor se
amcen; / En la lucha jamás ha desertado, fPues guarda en el
cerebro luz divina, / y como sus virtudes no perecen, /este
Aguinaldo ofrendo a Maldonado. Forma parte de la muy

z

pequeña lista de músicos tachirenses ue considera José
Antonio Calcaño en su clásico libro La iudad y su Música.
Reseña, a saber: "Román Maldonado, natural de Rubio, en el
Táchira,donde nació en 1858 yfue Director de la Banda de Honor
del General Castro, y más tarde de la Banda Presidencial del

General Gómez".

r

MANTILLA, José 1 acio: Comista.- Ingresó a la Banda
del Estado del Tác ira bajo la conducción de Marco
Antonio Rivera Useche el lo. de enero de 1939. Se retiró
en abril de 1940 y reingresó diez años después, hasta3
momento de su jubilación. Su hijo Apancio Mantilla
Morales se desempeñó como cantante de la Orquesta
Tropical Boys y miembro de la Junta Directiva del Instituto
Autónomo Estada1 de Música.
MARCIALES USECHE, Francisco Javier: (n. La
Al uitrana (Mcpo. Junín, Estado Táchira), 3 dic. 1890. m.
en alencia (EstadoCarabobo), 31 may. 1932) Compositor.
Flautista. Guitarrista.- Desde temprana edad manifestó
sus a tihides musicales, las cuales fueron encaminadas por
el ni iense Pedro Hemández. De ahí en adelante su
formación fue eminentemente autodidada. Desarrolló
conocimientos en la flauta, la guitarra y los instrumentos
típicos de cuerda. Según algunos historiadores,Marciales
era director de la Banda de Rubio en 1908, y de la Banda
de Santa Ana hasta el 31 de marzo de 1910. Por razones
diversas su familia se trasladó a Cúcuta (Colombia),donde
continuó su formación musical con la relación de varios
músicos, quienes incrementaron sus conocimientos, entre
eilos podemos mencionar a CaraccioloVega, Constantino
Ramos y Fausto Pérez, uienes desarrollaron im ortantes
carreras musicales en olombia. Funda en úcuta la
orquesta 'lira Cucuteña", la cual interpretaba música
popular de ambas regiones de la frontera. Su prestigio
aumentó por sus eminentes dotes de flautista, guitarrista
compositor, hasta tal punto ue el propio General Juan
bicente Gómez era un admira or de sus composiciones.
Se trasladó ostenormente a Barran uilla y Cartagena de
Indias, ciu ades en las que desarrol ó sus conocimientos
musicales. En 1922re sa a Venezuela, y viaja a Caracas,
donde es nombrado irector de la Banda Marcial del
Ejército, cargo que no aceptó. Marcialesconocía la técnica
de composición ara el piano, lo cual se demuestra en
muchas de sus o ras escritas para éste instrumento. De
vida bohemia y nómada, el compositor dejó a lo largo de
su carrera más de 350 creaciones, entre las ue destacan
las más antiguas expresiones musicales ta renses con
cierta elaboración formal como la Obertura Andina (1921)
y el intermezzo Corazón Adentro (1920) transcritas para
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banda or Marco Antonio Rivera Useche
en 1938sus obras han sido interpretadas
y abadas por varias a paciones, entre
el as la O uesta Típica acional diripda
or los t a L n s e s Luis Feli e Ramon y
h e r a y Juan Durán. SU ampl!o repertorio
incluye valses de concierto (con
introducción, tres partes y coda);
asodobles, innumerables pasillos,
gambucos, danzas, ragtime, y polcas.
Lamentablemente el desarreglo de su vida
personal y el padecimiento de una
enfermedad cuyo diagnóstico fue
equivocado, malograron su trabajo
artístico, el cual, en ran arte está
desaparecido.parcial ca&ogo {e las obras
de FranciscoJavier Marciales:MARCHAS:
Viene la Primavera; Santander Sport Club; y
La Cucuteñita. PASILLOS: Corames Unidos
(compuesto en noviembre de 1916); Un
paseo a "La Siberia"; Club Santander; Yo
quiero ...; Dame u n beso (la primera
composición típica que se transmitió en la
radio tachirense, con motivo de la
inauguraciónde la radiodifusora La Voz del
Táchira, en noviembre de 1935); Locos
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ensueños; ]u ar confuego; 6yeme; Tu mirada;
Celajes; Ex alaciones; Invernal; Flores y
aromas; 7 de Agosto; Crepuscular; Genro
Alegre; El gran secreto; Sólo por ti; Flores de
nieve; A la victoria!!; j Recuerdas?; Copos de
espuma;Gmnuvio;Novilunio; El @fu Luz
yfwgo; Matilde; Bésame pronto $& de
ctelo. POLCAS: Emestina; Du ce ilusión;
Postal; La Ba atela y Elena. DANZAHABANERA!t : Mañanita de sol; Como las
ondas; Noches cucuteñas; Quién fuera así...!;
¡Si tú la vieras!; Ltjana; Isabel; Soñada; Brumas
del alma; Triun adora; A través de la vida;
Aromas de o1 ' o; La molinera Prometida.
MAZURCA: Berta. J ~ ~ ~¡Viva
~ elr
entusiasmo!
¿Por-qué negarlo?.
PASODOBLE!$ Centauro; Post umbra y
Semblanzas. VALSES: Dulzuras; Amor que
pasa; Flores y Besos; Chinita adorada; Súplicas
y Suelo Patrio. OBERTURA: Andina
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(compuesta en julio de 1921 y transcrita
ara banda or Marco Antonio Rivera
onda serena.
b d e en 19&).
CANCIONES: Cuando yo muera (con
versos de Federico Bravo; concluida el 26
de julio de 1921, indicando el ropio
com ositor que por la noche de este pasó
Peña oza para Venezuela, aludiendo al jefe
guerrillero General Juan Pablo Peñaloza,
acérrimo enemigo del ré imen de los
Gómez); Besos (con versos e V.M. Lugo
Blanco); A su oúio (poema de José María

&

P

!

1

Garcés Be'arano) y Matilde. INTERMEZZO: Corazón Atletas (joropo) y Combinación deportiva
Adentro. B ~ U C O Vivan
G las Suegras; Pensando en ti (merengue) con Tomasín y su combo
marabino. A? y Llanura (joropo) Lhero
M ~ R Q U E Z GONZALEZ, Ramón 1 nacio: (n. mlnoso (pasaje-tonada)con ~ u ies r a y su
Encontrados (Estado Zulia), 31 ago. 19!! 5). Director. Conjunto. Su bambuco Matices de San
Docente. Mando1inista.- Inició sus estudiosmusicales en Cristóbal fue rabado por la Orquesta
la Escuela de ~ ú s i c ~iguel
a
An el Es inel,en la cual cursó Tí ica del ~ácfuradirigida por Ehacio
Teoría y Solfeo,Historia y Est 'ca cfe la Música, Piano y
la danza El Niño Noble grabada por
Armonía, ésta última realizada con Rubén Rivas. el ConjuntoSerenata de Norberto Parada.
Posteriormente en la Escuela Superior de Música José Es dirigente deportivo reconocido
An el Lamas estudió Contrapunto Fuga con Francisco internacionalmente, y ejerció entre 1950y
R0%rigo. Realizó el Curso para e s h de Educación 1966 su profesión de Tecnico en Telefoma
a
de
Musical dictado or el Ministerio de Educación en San al servicio de la Com a ~ Anónima
Cristóbal. Se a desempeñado como profesor de Teléfonos de Venezue a. Ha compuesto
mandolina y tiple en el De artamento de Expresiones diversos himnos entre los ue se destacan:
dependiente de la Direccióne! cultura Behs Artes del delospaodistasdeporttws;~ldwedel tejo;
Estado Táchira. E'erció el cargo de Pro esor de Armonía de los telefonistas; del ciclismo tachirense y
en la mencionada scuela de Música de San Crist6bal. Su Mundial de la lucha amateur. Este último
actividad musical también contem M facetas como obtuvo el primer premio en un concurso
Director-Fundadorde la Coral Navida Andina de Táriba. auspiciado por la Asociación Mundial de
En esta misma población ha sido fundador de la Coral ése deporte, lo que le valió un
Voces Andinas; de la Estudiantina Torbes rofesor de reconocimiento a su labor en Madrid
arpa criolla en la Escuela de Música Lino
rdo. Fue (España),ciudad que visitó por tal motivo
Dvector Musical de la Orquesta de música po ular bailable en 1982. Formado en un ambiente
La Selecta de San Cristóbal, con la cua realizó una
grabación. Entre otros registros fonográficos, como
mandolinista articipa en un la a duración de música
típica con la studiantina Alma achirense y otro con
abaciones de la Orquesta Típica del Táchira, ambas
$rigidas por Norberto Parada. Ha compuesto fugas,
inversiones y variaciones para piano solo; una pequeña
suite para guitarra; también valses y bambucos inspirados
en la región tachirense. Fue ejecutante de mandolina en la
mencionada orquesta típica y desde enero de 1993 es
Director litular de la misma, con la cual ha desplegado
una im ortante labor de difusión de nuevas producciones
musica es regionales.
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HILARIO:(n. Aldea Bella Vita (Mcpo.Pedro
María Ureña), 21oct. 1914)TrompWa.- Iniciósus estudios
en Ureña con Daniel Olivares hijo. Ingresó a la Banda del
Estado Táchira, baso la conducción de Mara Antonio
Rivera Useche, el 11de octubre de 1939. Fue 'ubilado en
enem de 1971. Se desempeñó como ejecutante el segundo
fiiscorno, fila que conformó con Rafael Ló ez Castro. Se
desempeñó como profesor en la Banda de reña. Integró
los elencos de la Orquesta Bellamar y Venezuela.

Táchira, los cuales hoy día constituyen
fuentes históricas de consulta. Publico en
1975 el oemario Virtud de la soledad; en
1978 la onografi del deporte; y en 1992 la
novela Romance Campesino y Ragedia en los
campos de Rubio. Es un permanente
luchador y defensor del sector musical del
Estado Táchira en sus artículos de prensa
e intervenciones públicas.

MART~NEZ,Arhiro: (n. Táriba (Mcpo. Cárdenas. Estado
Táchira), 4 dic. 1926). Folclorista. Investigador.
Compositor. Periodista.- Su contacto con la música se
m o n t a a la Banda Munici al de Palmira y a la Banda
Sagrado Corazón de Jesús e esa localidad. Aprendió la
musica por fantasía o de oído. Su tío Pedro María Mariínez
le enseñó a ejecutar la armónica. Crea el sello d' uero
personal "Atromamez" con el cual produce tres 4 rpm
denominados así: Las telefonistas (merengue) y Recuerdo
(merengue)grabados por Orlando y su Combo. Brindis de

MARTUCCI, Leapoldo: (n. Coino (Italia),
c. 1872, m. Maracaibo (Edo. Zulia), 1944)
Bombardinista. Director de Banda.
Docente.- Llegó al Táchira, en 1912,
invitado or el Dwdor de la Banda del
Estado icolás Costantino a formar parte
de esta corporación, luego de la salida
intempestiva de los hermanos Lupi.
Diri 'o en esa tem orada la Banda Bolívar
no1, cual realiza a serviciosalternos, que

d

6

B

?

‘4

d

fi

k'

'

por diversas razones, no hacía el ente oficial; en esta
institución desarrolló una labor pedagógica, dejando
varios alumnos que fueron lue o eminentes ejecutantes
del bombardino, como Marco ntonio Rivera Useche y
Evaristo Olivares Maldonado. Días antes del inicio de su
ersonal, ofreció sus servicios como
desgracia
instrumenta or y vendedor de colecciones de música a
través de un aviso de prensa. El mismo, publicado el 29 de
Ido Martucci rticipa
enero de 1914especificaba que "
a los maesiros de música que realiza s colecciones e libretas
para banda conteniendo aso dobles, mazurcas, polcas, valses,
danzas, etc.. m t a m d música de
y un gran repertorio
de piezas de baile y de concierto, tanto regionales como
extranjeras. Tiene ad?más, misas y piezas religiosas
instrumentadas para pequeña orquesta, teniendo todo lo
relacionado. Papeles para bombarda en Do -clave de sol- y
trombones en ambas claves y tonalidades. Martucci garantiza
las instrumentaciones pues están hechas or él mismo. " Seis
días después, or desaveniendas con efintolerableN&&S
Costantino, irió al trombonista Nemecio Miranda
Corredor, ocasionándolesu muerte. (v. Miranda Corredor,
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(fundador con Vicente Emilio Sojo de la
Orquesta Sinfónica Venezuela en 'unio de
1930) se uedó en Caracas, su ermano
1944) esco i6 como destino
Leopoldo
d$nitiw Maracaibo.~n~eHMottola
Martucci
( 1 8 8 1 - 1 9 6 6 de
~ los dos anterims, habtúl
de morir en racns lue ode consagrar más de
tres d i d s a ia Banda ~stadoen Barcelona
(Anzoátegui) Leopoldo trajo consigo a su hijo
Cayetano, quien para el arribo a Venezuela
contaba con cuatro afios de edad. Su pPTImera
escala fue la región oriental del país, desde
donde, al poco tiempo, se encaminan hacia
Caracas. Se residenclan en la arroquia de La
Pastora. Ca etano inpesa al nsmtorio de
Música y eclnmacwn de Caracas a los doce
años de edad. Tiene como maestros a Rotundo
Mendoza, Francisco Bustamante y a Andrés
Delgado Pardo. Sus estudios de clarinete se
desarrollaron favorablemente por lo que es
admitido como clarinete cuarto en la Banda
Marcial Caracas. Luego de este importante
tránsito pm la +tal, en compañíade su
se diri ' hacia la re on andina para
parte f l a Banda de estado
Táchira.
'
institución Cayetano Martuccise destacó como
clarinete sollsta y realizó sus primeras y
auspiciow experiencias como director." Nolé
afirma que Martucci viajó a Nueva York y
regresó a Maracaibo donde fue subdiredor
de la Banda dirigida por su padre, de la
cual asumió su titularidad en 1940. Tuvo
un y o , Dugalo Martucci uien se dedicó
a la dirección de bandas m' 'tares. Nuestra
investigación nos revela que, a pesar del
incidente rotagonizado or su padre,
Cayetano artucci fue, urante varias
oportunidades, Director enca ado de la
Banda, como en efecto sucedi en mayo
de 1915. Fue uno de los iniciadores de la
práctica del béisbol en el Táchira, y en este
sentido, presidió enjunio de 1916, el equipo
Los Andes Base Ball Club. Decidió viajar a
Caracas, por lo tanto, se retiró de sus
funciones y res nsabilidadesen la banda,
en febrem de 1 19. La nota periodística de
la época describe arte de su personalidad:
'De esta ciudad
para ~ a r mpor, llamato
del excelentísimo señor Ministro italiano, el
apreciadojoven Cayetano Martucci, mu útil
y competente miembro de la Banda del stado.
Sealqa el joven Martucci de estos lares después
de una larga permanencia, durante la cual supo
captaw, tanto por sus caballerosos modales,
wmo por su trato afable, numerosos ami os,
que hoy lamentan su ausencia indejínida. ifara
esteamigoque hizo de nuestro suelo su segundn
patria y que supo quererlo con quererfrancoy
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delito ya referido. Costantino hizo uso de su poder para
vejar a Cayetano, enviándoloen varias ocasionesa la carcel
or los más nimios motivos. El diredor Marco Antonio
b e r a Useche nos relató todos estos incidentes y hada
énfasisen la calidad y belleza del sonido de Martucci en el
bombardino, instrumento que lue o él le adquirió. El
maestro Rivera, recordaba que é escuchó en varias
ocasiones, ubicado desde el mirador de la actual Plaza de
la Libertad, el puro y es
1sonido de Martucci, emitido
desde la gloneta de a Plaza Bolívar. A esar de su
rivalidad, Costantino decía "Martucci es un ndido, pero
con el bombardinohay que hacerlela venia". Estuvo confinado
en el Castillo de San Carlos y luego de su juicio, se uedó
en Maracaibo donde ejerció la Dirección de la Ban a del
Estado Zulia, cargo ue representó desde febrero de 1920.
Radicó en la capita zuliana hasta su muerte. Su hijo
Cayetano Mamicci: (n. Santa Luaa de Severino (Italia), 8
ago. 1893, m Maracaibo, 17nov. 1977)Compositor. Director
de Banda. Clarinetista. Docente.- El contrabajista, crítico
musical e historiadorOsvaldo Nolé, en la Enciclopedia de
la Música en Venezuela. Fundación Bigott, dice, sobre él,
lo siguiente: "Los Martucci llegaron a Venezuela en 1897, por
encima de todo rasgo de parentesco les unía la música. Viwnte
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sentido, son nuestros mqores deseos porque el destino le ofrezca
medios e Cnces para que realice las nobles aspiraciones que
acaricia es& tiempo, y que hoy, al no oponerse a ello ineludibles
deberes, está m camino de emprender sati@ctoriamenteeQue
viaje con felicidad". La jocosidad venezolana también se
inspiró en este renombrado italiano, venezolano por renacimiento. El doctor Alfonso Ramírez Díaz, notable
abogado,historiador y humorista tovareño nos hizo liegar
esta pintoresca nota, publicada en el clásico El Morrocoy
Azul: "El p w f w Martucci, 1reconocido artista maracuchi, 1
ue escribe en Panoramallo que pasar no puede al pentagfama;
jMartucci, c m digo, /en quien tiene la música un amt o, /y
en muchas pero en muchas otraspartesldondeel saber cu tívase
y las artes; lMartuM, enfin, Martucci, /algo dijo Martucci. 1
pero se me olvidó, lo siento muchi "
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MEDINA LACRUZ, Pánfilo: (n. Aldea Machado (Mcpo.
Michelena, EstadoTáchira),O1 jun. 1911. m. SanCristóbal,
29 may. 1965) Compositor. Dimtoikle Banda,- Comienza
sus estudios musicalescon Vicente Becerra, quien le enseñó
trombón de vara y bombardino, ingresando muy joven a
la Banda de Michelena, a la vez que obtuvo la licencia de
su maestro para conducir a la institución. Se dedica luego
al estudio del clarinete y de la composición, la cual
desarrolló en forma autodidacta. in resa a la Banda
Militar de la Brigada NO1 destacadaen apacho y dirigida
por Arfiiio María Añez. Posteriormente in só a la Banda
del Estado Ti& bajo la dirección de g n : o A. Rivera
Useche, en la cual se desempeñó como clarinetista y
copista. Fue uno de los primeros alumnos de la Academia
de Música del Estado, recibiendo lecciones de Luis Felipe
Ramón y Rivera y José Clemente Laya y formando a la
vez parte del elenco del Orfeón de dicha escuela. Se
traslada a Trujillo donde recibe conocimientos musicales
con Laudelino Mejías, incorporándose a la Banda del
Estado 'erciendo su actividad profesional como Diredor
del Or e n de los liceos Rafael Rangel de Valera, y
Cristóbal Mendoza de Trujillo, a la vez ue ejerció la
dirección musical del Ateneo de Tru'illo. egresa a San
Cristóbal ara organizar la Orquesta ípica de La Voz del
da
Táchira. S Director dela Banda deLobateray por S
vez ingresa al Ejército. Es desi ado Director de la anda
del Agru amiento Militar No con el grado de Sargento
Técnico je Primera. Se dirige posteriormente a Lavictoria
(Estado Ara a) si e el curso de capacitación para
Maestros de an as ilitares. En su actividad como
director de bandas militares dejó muchos discípulos, entre
elios, el clarinetistaTíbuio Zambrano otros más, quienes
luego desempeñaron cargos notab es en la actividad
musical venezolana. Fue ascendido al rango de Maestro
Técnico de Primera. Desapareció prematuramentecuando
estaba en la plenitud de su trabajo musical. Entre sus
com osiciones más conocidas estan el bambuco Ale ' s
del Fáchira interpretado por la Estudiantina L I - U e l
bambuco Cantares de Primavera interpretado por la
Orquesta Típica Torbes y la danza Stella Mar arita
interpretada or la Orquesta Nacional Juvenil dicleo
Tdchira. CA!ALOG0
DE OBRAS DEL MAESTRO
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PANFiLO MEDINA LACRUZ: Valses:
Alice Coromoto; Dos corazones en uno;
Recuerdos; Año Nuevo; Mercedes En ' ueta;
Enri ue losé; Feliz Bautizo; 24 deyunio;
Anhe os dejuventud; El clavel de la ca achera;
Edita; El sueño de las musas; Alma de pueblo;
Los dos Enriques; En noche de luna; Olas de
Armonía. Danza: Stella Margarita. foropos:
Capacho en iesta; Los ecos de tu jardín;
Fruterito tac irense; Imopo. Acrbsticos: A
de Chinquinquirá; A la Ciudad de
la o Marchas: T y Técnicas; lo ciudad
Trujil
pontálida; Bolívar Milttar S ort Club; Esta es
~iche1ena;~ntorcha
019dca Boliwriana; La
Voz del Táchira; Capitan Ricaurte; Santo
Cristo del Limoncito; Marcha Triunfal de la
Organización Obrera del Táchira. Himnos:
Batallón Ricaurte N" 21; A Santa Cecilia.
Bambucos: Alegrías del Táchira; Cantares
de Primavera; Inspiración de artista. Suites:
El Paso de los Andes; Remembranzas de mi
aldea; Verdad, poema y vida. Rancheras:
Pefume de rosas; Mi slempre viva. Pasillos:
Al morir la tarde; El ruiseñor; Pensando en tí.
Pasodobles: Linda Morena; Un día feliz;
Navidad; Sol de libertad; Ideal; En el prado; El
beso del soldado; Auxiliadora; Arte y emoción;
Cielo de América; Cielo del Táchira Merenes: Tardes &navidad. Serenata: El astro
la noche. Foxtrots: ]os@a; Mi iltima
inspiración. Sus hijos también han ejercido
la actividad musical: Angel Esteban
Medina Useche: Violinista. Cantante.
Licenciado en Educación.- Comenzó sus
estudios musicales con su padre quien lo
introdujo en la ejecución del cuatro,
mandolina, guitarra ti le. Asistió a la
Academia de Música el áchira en la que
estudió violín con Julio Remerzaro, Ulises
Lanao de la Haza, Andrés Sandoval y
Hernando Leaño; teoría y solfeo con
Humberto Morales y Emilio Bigi, y canto
clásico con Elisa Hartmam de Babczinsky,
participando en el montaje de varias
reducciones líícas. Inte#ró la Orquesta de
ámara del InstitutoAutonomo Estadal de
Música ba'o la conducción de Andrés
Sandoval. ue fundador de la Orquesta
Típica del Táchira conducida por su tío
Eufracio Medina. Se desempeñó como
rofesor de música y cantos escolaresen el
Ern o Nacional Escolar La Concordia y
en a Escuela Normal J.A. Román
Valecillos, en la que condujo su
estudiantina. Es Licenciado en Educación,
egresado de la Universidad de Los Andes
se desempeñó como profesor en el
nstituto Universitario de Tecnología
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Región Los Andes. María Teodolinda Medina Useche de de 1976 fundó la Estudiantina de la
Sayago: también inició sus estudiosmusicales bajo la guía Universidad Nacional Experimental del
de su padre. Asistió a la Escuela de Música Mi el Angel Táchira, car o que e'erció hasta su
Es inel en la que estudió el curso completo e teoría y fallecimiento. $u hip, el {icenciado David
so feo, historia de la música y iano complementario. Medina se ha destacado por ser un
También fue discípula de la cát ra de clarinete con Elio virtuoso en la e'ecución de la mandolina,
Tarazona. Es Licenciada en Educación egresada de la condición que emostró desde temprana
Universidad de Los Andes. Sus hijos también han edad. Formó parte de la Estudiantina Licontinuado con la vena musical heredada de su abuelo, Uni y de diversos grupos constituidospara
Pánfilo Medina Lacruz. Marco Aurelio Medina Sayago: presentaciones especiales o rabaciones
(n.San Cristóbal, 27 oct. 1967)Violinista.-Ha formado arte particulares. Es fundador de prestigioso
de las or uestas: Nacional Juvenil Núcleo Tác ira; grupo Raíces de Venezuela. Actuó como
Sinfónica e Los Andes; Filarmónica del Táchira; Sinfónica solista en la interpretación de los conciertos
Simón Bolívar del TácMra y Típica del Táchira. Cursa en para mandolina de Antonio Vivaldi,
la actualidad el décimo año de violín con JohnnyMendoza acompañado por la Orquesta Filarmónica
en la Escuela de Música Miguel Angel Espinel. Se ha del Tachira bajo la conducción de Rubén
resentado como solista en recitales y conciertos. Es Rivas Dugarte. Se desem eña en la
kndador del grupo Matiz-3, el cual partic' 6 en las actualidad como Director itular de la
rabaciones del disco que acom aña a esta edi& Historia Estudiantina de la Universidad Nacional
e la Mrisica en el Táchira. Yo umen 01. Javier Medina Experimental del Táchira. Otro hijo suyo,
Sayago: Cuatrista. Director de Coros. - Ha ejercido la el también licenciadoFreddy Medina tuvo
docencia musical en varias institucionesde la re 'Ón. Fue actuación en la Estudiantina Li-Uni, la
director fundador de la coral de la Policlínica ~ & a . Es Coral Rafael Isaza fue director de la
po Matiz-3.- Tibaire Medina Saya o: Fue agrupación Tierra y anto.
cuatrista e la Banda Filarmónica ~x~erimenta!En la
clarinetista
actualidad se desempeña como clarinetista de la Banda MEDINA PRADA, Luis Feli e: Pianista.
Oficial de Conciertos del Táchira. Hermano de Pánfilo Organista.- Desempeñó e oficio de
Medina Lacruz es Jos6 Eufrasio Medina Calderas: (n. Maestro de Capilla en la 1 lesia de Táriba
Aldea Machado (M o. Michelena, Estado Táchira), 24 entronizada en 1968 como asílica Menor.
may. 1917. m. San ristóbal, 03 dic. 1992) Clarinetista. Organiza un coro de niños e interpreta
Saxofonista. Director.- Sus rimeras inclinaciones cánticos sa ados conmotivo de las fiestas
musicales son encauzadas por su emano PánfiloMedina reli 'osas e agosto de 1908. Continúa en
Lacruz, e inicia los estudios en la Banda de Michelena el esarrollo de este trabajo durante toda
su vida. Dos lustros des ués, en agosto de
dirigida or Vicente Becerra. Posteriormentein
l a 1918, diri~e,con Pedro lías García, una
Banda Id' litar de la Brigada NOldirigida or ArfiyioaMaría
Aíiez. Se incorporó como ejecutante de agot a la Banda agrupacion instrumental y los coros, en la
del Estado Táchira en 1939; luego ejecuta el clarinete, interpretación de la Misa a dos voces de
instrumento del cual llegó a ser un gran solista. Estudia Bordesse. Esa misma solemnidad se repite
en la Academia de Música del Táchira con los profesores dos meses después, con la artici ación del
Evelia Rey Cubiilos, Conrado Galzio y Andrés Sandoval. famoso sacerdote Juan
Fue el fundador de la cátedra de clarinete de la Academia pronunció la oración sa ada. En fe rero
de Música, formando a discí ulos como T h l o Zambrano de 1919 fallece en San ristóbal, su padre
Medina, particularmente en la
y los hermanos Zambrano dldonado, entre otros. ~ ~ e c u t Cipriano
ó
el saxofón como integrante y co-fundador de la orquesta zona de La Machirí, identificada entonces
de baile Tropical Boys. Formó parte de la Estudiantina como jurisdicción de La Ermita. Organiza,
del Liceo Simón Bolívar, y partici 6 como clarinetista en meses después, un concierto con jóvenes
el disco liema ~ e l o d í con
a la ~stuiantinaLI-UNI. Ejerció de Táriba y con la participación del
los cargos de rofesor de clarinete en la Academia y Solista eda ogo Miguel Angel Granado,
en la Banda el Estado Táchira hasta su jubilación en 1963. !henthcado por la crónica como camposiPosteriormente es nombrado Director de la Escuela tor &l Himno al Arbol y del reverendo adre
Francisco Javier Marciales de Rubio, y de la Banda José Casazza, monitor del famoso le@
Municipal de esa ciudad. Es el primer director de la San losé. En septiembre de 1933, participa
Orquesta Típica del Estado, en la cual fue sucedido por como director del coro y pianista
Norberto Parada. Fundó el Coro Rafael Isaza con el cual acompañante de la cantante Merceditas
logró importantes satisfacciones musicales. Formó la Contreras, con motivo de la fiesta de la
Orquesta de la Feria de San Sebastián, la del Salón de santísima Vireen. en la aue intervino
a l Actuó,
Lectura y la de Ecos del Torbes. Ejerció la docencia musical también la ~and'a~ u n i c i ~báviia.
en julio de 1,9\5i como pianista acomen diversos institutoseducativos de la a~d_ad en marzo ;Xr
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pañante del famoso violinista chileno Luis Palma quien
organizó, en ésa época, una gira or varios estados
venezolanos. Su hijo, Jos4 Luis M e k a , continúa h la
misma labor iniciada por su adre hace más de noventa
años. Sus nietas Sara y M& Medina formaron parte
del Coro de la Universidad Nacional Experimental del
Táchira. Esta última, desarrolla en su ciudad natal un
programa de enseñanza musical a niños y el trabajo de
difusión estética a través de diversas instituciones
musicales.
MENDOZA PÉREZ, Luis Gilberto: (n. San Cristóbal, 05
jun. 1962. m. San Cristóbal, 28 abr. 1990). Director de
Or uesta. Docente. Violoncel1ista.- Inició sus estudiosde
vi& en la Escuela de Música Miguel Angel Es inel con
Josef Kolbe. Posteriormente se inscribe en la b y e s t a
Nacional JuvenilNúcleo Táchira y estudia violoncel o con
Florin Zafner y María Duma. Recibió class de dirección
orquesta1de Gonzalo Castellanos, Cergiofnidencio y José
Antonio Abreu. En 1982y 1984 asiste a los XI y XII Cursos
Latinoamericanos de Música Contemporánea
desarrollados en Sao Paulo (Brasil) En 1983es nombrado
Director Titular de la mencionada Orquesta Juvenil del
Táchira en 1985coordina el WI Curso Latinoamericano
celebra o en San Cristóbal. En 1987se traslada a Caracas
a continuar estudios y se hace cargo de los TeleTalleres
del Instituto de Fonología de la Orquesta Nacional Juvenil.
En 1988 se encarga del Núcleo Mérida de la Orquesta
Nacional Juvenil. Regresa a San Cristóbal a continuar al
frente de la referida Or uesta Juvenil, como Director e
integrante del Gru o de ercusión. En 1989 es designado
Comisionado del &ustro de la culturapara el Desanolio
Cultural del Estado Táchira. Crea el proyecto de fundación
de la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar del Táchira, para
el cual recibe el apoyo institucional de otras agrupaciones
bandísticas y orquestales del Estado (Banda Oficial de
Conciertos; Orquesta Típica del Táchira; Banda
Fiarmónica Experimental; y Orquesta Filarmónica del
Táchira, además del respaldo institucional de la Dirección
de Cultura y Bellas Artes) Su esfuerzologró la consecución
de tal fin lasmado hoy día en la Fundación Orquesta
Sinfónica {món Bolívar del ~ichira.Se desempeñó como
violoncellista, percusionista y director de la Orquesta
Nacional JuvenilNúcleo Táclura. Logró la unificación de
esfuerzos para crear la actual Or uesta Sinfónica del
Táchira. En homenaje a su memoria a Orquesta Nacional
Juvenil del Táchira fue distin ida con su nombre. En
1988 fue condecorado or el residente de la República
con la @den José ~ é l i x i b a s .
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MENDOZA RODRIGUEZ, Carlos Isidro: (n. San
Cristóbal, 06may. 1945).Clarinetista. Saxofonista. Director. Dirigente gremial.- Realizó sus estudios musicales
en la Academia Militar de Música de La Victoria (Estado
Arapa), de la cual e p s ó en 1963. Ejerció el car o de
clametista en la Banda Marcial del Cuartel Bolívar e San
Cristóbal. En 1968 se traslada a Maracaibo donde es
clarinetista de la Banda Sirnón Bolívar durante un año.

d

En 1970 in resó a la Banda Oficial de
Conciertos el Táchira bajo la dirección de
Tíbulo Zambrano como primer clarinete
hasta su jubilación en enero de 1984.
Desempeñó la docencia musical en
diferentes institutos educacionales del
Estadó. Ha pertenecido a las O uestas
de baile Swing Melody; Los Bril antes;
Evolución 12; y Fantasía, de la cual fue su
Director durante en un eríodo, entre
otras. Ha sido Presidente e la Asociación
de Músicos Artistas del Táchira.
También fue residente de la Or uesta
Sinfónica Simón Bolívar del Tác ira y
Director de la Esqela de Música Miguel
Angel Espinel. Se desem eñó como
Asistente del Director de eultura del
Estado Táchira, Luis Hemández Contreras
(1996-1999) Fue en varias oportunidades
Director encargado de Cultura y Bellas
Artes. Es directivo de la Fundacion Pedro
Antonio Ríos Reina. Es primo hermano
de José Pablo Mendoza, por lo tanto primo
segundo de los hijos de éste apellidados
también Mendoza Rodríguez, para no
confundir a Carlos Isidro como hijo de José
Pablo sino como su rimo en rimer grado.
Su hijo Javier Men oza, se esempeña en
la actualidad como pianista y arreglista de
varias or anizaciones musicales en la
ciudad d e h a m i (Florida, EE.uu), donde
reside. Sus hermanos también fueron
integrantes de la Banda Oficial de
Conciertos del Estado: Eloy Enrique
Mendoza Rodríguez: (n. San Cristóbal, 5
may. 1937) Clarinetista. Saxofonista.
Docente Musical.- Formó parte, como
clarinetista de la Banda Oficial de
Conciertos desde el lo. de marzo de 1970,
hasta su jubilación en 1994. Ha sido
saxofonista de diversas agru aciones
bailables y de las bandas: dusical y
Taurina San Sebastián, Municipal dt
Táriba, y Municipal de San Cristóbal
Dirige la a rupación Armonía Tachirense
Ejerció la ocencia musical en el Gru c
Escolar Carlos Ran el Lamus. Pe rc
Mendoza Rodriguez:$n. San Cristóbal, 1(
dic. 1948) Clarinetista. Saxofonista
Docente Musical.- Integró la Banda Oficia
de Conciertoscomo ejecutantedel clarinete
bajo y del saxofón tenor, a la cual ingresi
)el lo. de marzo de 1971. Fue director
fundador de la orquesta de baile Evoluciór
12;y Freddy Manuel Mendoza Rodríguez
(n. 19 ago. 1950) C1arinetista.- Licenciadc
en Contaduría Pública.- Ingresó a la Banda
Oficial de Conciertos como ejecutante del
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clariente contralto el 15 de abril de 1972. Se retiró
voluntariamente en enero de 1979.Sobrino de todos ellos,
pues es hijo de Blanca Mendoza Rodríguez, es Mi uel
Chacón Mendoza: (n. San Cristóbal, 27 dic. 1 65)
Clarinetista. Bajista. Productor Musical.- Estudió en la
Escuela de Musica Miguel Angel Espinel, cursando
estudios de clarinete con Elio Tarazona. Ingresó como
clarinete requinto en la Banda Fiiarmónica Experimental
bajo la conducción de AmableAlfonso Sánchez; lue o bajo
la tutela de Luis Hernández Contreras fue Clarinete%olista
de esa institución.Ingresó a la Banda Oficial de Conciertos
del Táchira en junio de 1983 y se retiró en 1987. Recibió
influenciasy nociones de jazz de Carlos EduardoArellano.
Radicado en Caracasse ha dedicado a la ejecución del ba'o
eléctrico, al mundo del espectáculo, de la organización e
conciertos de la produccióh musical de su esposa la
cantante Idaria Rivas, con quien ha participado en la
grabación de varios discos compactos, pro_moción de
videos, y giras en el ámbito nacional e internacional.
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MENDOZA, José Pablo: (n. San Cristóbal, 22 mar. 1917.
m. San Cristóbal, 8 jun. 1995) Compositor. Contrabajista.
Violinista. Docente.- Con sus tíos Manuel Resurrección
Mendoza se inició en la interpretación de a bandola y el
tiple. A los doce años de edad ejecutaba la batería en los
cabarets de San Cristóbal y posteriormenteen las orquestas
de baile de ese entonces como la de Santos Zambrano
Díaz, llamada Orquesta Santos, la Venezuelay la Melodías
en la ue tocaba el bon 6. El cuatro, el violin, el tres y el
piano os aprendió en orma autodidacta. Ejecutó en la
década de los treinta un violín amplificado con una cometa
(sin uso de corriente eléctrica) llamado el violinófono.
Después de haber desempeñadoesta labor en San Cristóbal
via'a en 1942 a Caracas y posteriormente a La Guaira
traba'ando con grupos bailables. En 1943 se traslada a
Truj' lo junto a los hermanos Cárdenas (Carlos y Orestes
Ramón Aranguren (hijo de Laudelino Mejías)
ertenece a la Orquesta Buenos Aires y al Con'unto
Dajumba como ejecutante del tres. En esta ú tima
agrupación, el luego eximio maestro Alirio Díaz,
inter retaba la guitarra en los meses de su estancia
truja ana. Regresa a San Cristóbal en 1944 in resando de
nuevo a la Orquesta Venezuela dirigida por l!uis Ernesto
Flores. Ejecuta la batería y es el primer músico que lleva
al Táchira las timbaletas. Al nos amigos suyos como
Ezequiel Vivas, Rosario Aven aiío y Luis Santafé Porras
le im ulsan a estudiar formalmentela música y se inclina
ore contraba'o,instrumento ue suplantóa la emisión.
fundador de la Or uesta mpical Boys Rgresa en
febrero de 1948 a la anda del Estado Táchira como
contrabajista, saliendojubilado en enero de 1979. Formó
parte de las Orquestas de planta de las emisoras La Voz
del Táchira Y Ecos del Torbes. Integró, como contrabajista
y mandolinista, la orquesta Lira del Táchira dirigida or
Onofre Moreno Vargas. Ejecutó el contrabajo en os
Modernos conducida por Carlos Cárdenas. Fue fundador
de la Or uesta Típica del Táchira dirigida por Eufracio
Medina. ierció la docencia como ~rofesorde mandolina.

Y

f

9

J

I

le

f'

r

& t'

a

9

e

1

tiple y contraba'o del antiguo
Departamento de Fo clore del Instituto
Autónomo Estada1 de Música, hoy
Departamento de Expresiones. Incursionó
en el mundo coral, formando arte en 1945
del Orfeón del Estado dirigi o por Marco
Antonio Rivera Useche. Creó un
instrumento llamado la marímbola, el cual
es una am lificación (sin energía eléctrica)
del contra ajo. Cabe señalar que en las
presentaciones realizadas por sus alumnos
en su cátedra se interpretaban
exclusivamente creaciones suyas, lo cual
lleva a deducir la prolífica producción de
diversos géneros que escribió; se calculan
éstas en más de trescientascomposiciones,
las cuales se caracterizan por su bella línea
melódica y variada armonía. Al
ellas son: ~ i o a m i oa mi pueblo
de Orlando Peñaranda), vals abado por
las Hermanitas Vargas; Cump eañera (vals)
rabado or la Estudiantina LI-UNI;
ecuerdos vals) grabado por el Conjunto
Serenata; Remdando el ayer (vals) abado
or la Estudiantina Alma Tac irense;
bulcinea (vals) rabado or la Orquesta
Nacional Juvenil úcleo áchira. Posterior
a su fallecimiento, sus hijos, a través de la
agrupación Cuerdas Andinas han
difundidoalgunas pá 'nas suyas. Además
de componer tan be1 as lííeas melódicas,
poseía una innata vena poética pues fue el
autor de la letra de la mayoría de sus
composiciones. Recibió la Orden Manuel
Feli e Rugeles otorgada or el Ejecutivo
del stado Táchira en 1 86, entre otras
distinciones oficiales. Sus hi'os también
han desarrollado la activida musical en
varias instituciones del Estado, así como
también en el ejercicio particular de la
misma. José del Cristo Mendoza
Rodríguez (n. San Cristóbal, 30 dic. 1946)
Pianista.- Se desempeñó como intérprete
de varias a rupaciones bailables, entre
ellas: Los odernos; Los Brillantes el
Supercombo latino de Ramón Molina. ue
director de la Banda del Municipio
Ayacucho. Trabajócomo pianista de varios
establecimientos nocturnos de la capital
tachirense. Radicó durante largo tiempo en
Caracas donde traba o en centros
nocturnos discotecas. n la actualidad
reside en a Isla de Margarita donde
continúa en su labor rofesional. Manuel
Zabaro Mendoza odriguez: (n. San
Cristóbal, 04 ene. 1950) Contrabajista.
rimeros conocimientos
e Pablo
de su ~ a d rlosé
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Mendoza quien le enseña cuatro, mandolina Y contraba'o.
En la Escuela de Música Miguel Angel Es me1 aprue a
los cursos de Teoría y Solfeo; Armonía, istoria de la
Música; Estética de la Música y cursa cuatro años de
contraba'o. Ha realizado cursos de Pedago ía Artística y
Educaci n Musical dictados a través del kúnisterio de
Educación Nacional. Hizo estudios de contrabajo con los
profesores Raúl h~varez,Michel Walcott y Ornar Sansone
en Caracas y en San Cristóbalconel contrabajistam a n o
Dimitm Ch.uitza. Formó parte de la Orquesta Tí ica del
Táchira durante cuatro años. ES fundador de la &esta
Nacional Juvenil Núcleo Táchira. En 1979 ingresa a la
Banda Oficialde Conciertosdel Táchira en la que ocupa el
cargo de Contrabajo 1. En 1985 se incorpora a la
menccionada Escuela Miguel Angel Espinel como profesor
de ese mismo instrumento. Se desempeñó como
Contrabajista en la Oyuesta Sinfónica de Los Andes, en
la Orquesta Filarmónica del Táchira y en la Orquesta
Sióruca Simón Bolivar del Táchira. Junto c o m hermano
José del Cristo, formó el Jazz Christian Quartet, también

R

b

6

..

,

mencionada Banda Filarmónica en la
e'ecución de diversos conciertos para
frombón y Banda. Ha sido Director y
Arreglista de la Orquestina de la
menaonada Escuela Ivíiguel h el Espinel,
de la cual también fue profesor c k trombón.
Desde enero de 1982 asumió el cargo de
Director Asistente de la Banda Filarmónica
Experimental. Ha sido trombonista de la
Orquesta Sinfónica Venezuela (juntc a
An e10 Pagliuca) y de la Orguesta
Sin ónica Simón Bolívar del Tachira.
Realizó los arreglos y el montaje de música
tachirense ara una orquesta que actuó en
una de as ediciones de la Feria
Internacional de San Sebastián (Enero
1991) Ha realizado estudios de armonía y
ición con José A tín Maldonado.
De e 1996 es Director !'itular
l
= de la Banda
Fiarmónica Ex erimental. José Depablos
Mendoza Ro!Lríguez (n. 24 sep. 1955)
Pianista. Guitarnsta. C1arinetista.- Fue
músico fundador de la Banda Fiarmónica
Experimentalen 1970,en la que actuó como
clarinetista. Se desempeñócomo integrante
de la
uesta Ti ica Tachirense bajo la
conducci n de E acio Medina. Ha sido
ianista de salón de varios esta{lecimientos de la capital tachirense. Su
hi'a, Kelyn Yannuacely Mendoza
doncada (n. 12 abr. 1979) se desempeña
como violista de la Orquesta Sinfonica
Simón Bolívar del Táchira. Aura Marlen
Mendoza Rodríguez (n. San Cristóbal,
dic. 1956)Fue una de las fundadoras de la
Banda Filarmónica Experimental en 1970,
en la que se desempeñó como ejecutante
del bombardino hasta 1985. Ejecutaba el
contraba'o en los conjuntos típicos
organiza os por su padre. Marva Caridad
Mendoza RoM ez (n. San Cristóbal, 3
nov. 1959) Tam ién formó parte de la
nómina de fundadores de la Banda
Fiarmónica Experimental en la que actuó
como clarinetista. Es ejecutante de la
mandolina, instrumento del que se ha
desempeñado como docente. Carlos
Andrés Mendoza Rodd uez: (n. San
Cristóbal, 16 dic. 1961) F autista - inició
su formación musical como fundador de
la Banda Filannónica Ex rimental ba'o la
dirección de Amable lfonso sncbez.
Realizó también estudios con Alberto Rey
Cubillos, OsirisArag6nIDeis Chacón, en
su ciudad natal y con ~ l e n n ! y~José
Antonio Naranjo en Caracas. gresó, m
1977, a la Banda Oficial de Conciertos del
Táchira, en la que ejerce en la actualidad
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F'iarmónica Experimental y formó parte del elenco de la
Banda Municipal Don Emilio Muñoz de Tovar (Edo.
Mérida) Su hijo William Enrique YiíñezMendoza (n. San
Cristóbal, 25 abr. 1981) es percusionista de la Banda
Filannónica Ex erimental. Angel de la C m Mendoza
Rodríguez (n.&n~ristóbal,lomay. 1954) Trombonista.
Director. Docente.- inició sus estudios musicales con su
adre José Pablo Mendoza con su hermano José del
Estudió en la Escue a de Música Miguel Angel
Espinel con Luis Ernesto Flores, Emilio Bigi y Clara de
Ferranti, entre otros. Es ejecutante del acordeón y del
piino. Realizó estudios de trombón de vara con Amable
Alfonso Sánchez, Víctor Cantor y con Angelo Pagliuca en
la Escuela Superior de Música José An el Lamas en
Caracas. Es miembro fundador de la Ban a Filarmónica
Experimental en noviembre de 1970, en la cual se
desempeñó como trombón rimero y músico mayor.
a la anda Oficial de Conciertos
Posteriormente in
del Tlchira el !%mi o de 1973 en el car o de
Bombadino Segundo,al la& de SU maestro víctor b t o r .
Ascendió a Primer Bombardino, en la actualidad ejerce
d cargo de Trombón Solista. ha presentado con la
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d cargo de h u t a solista. Es
Flauta en la Escuela de Música

el elenco de la Banda del Estado y a arece
en la clásica fotografía tomada e15 julio
de ese año, fechadel estreno del Himno del
Táchira. El miércoles 4 de febrero de 1914
sucedió el más penoso incidente en la
historia de esta institución artística oficial.
Ese día, a las 9 45 AM. en la sede de
ensayos de la anda ubicada en ese
entonces en la carrera 6 entre d e s 9 y 10
de San Cristóbal, casa no124 de la antigua
Carrera de Comercio, el bombardinista
italiano Leopoldo Martucci increpó al
director Nicolás Costantino quien se
encontraba revisando unas parhturas en
com añía de unos músicos, entre ellos el
trom onista Nemesio Miranda. Luego de
reprenderle y decirle en actitud hostil:
"ven awporquéustedhadichoalGewal
que yo lslrbr d i m i d o la hnda", le
hizo a su superior dos disparos, los cuales
rompieron su saco,
ante la inmediata
intervenci6n de agente policial
Maximiio Peña. auien l d agarrarle
el brazo, los dispárcb, emazado; de un
revólver 9 milímetros, hirieron
morhimente al joven músico uien sufrió
dos heridas: una en la cavida abdominal
a~centímetmalaizquierdadelaünea
media y a un centímetro de la última
costilla, interesando el peritoneo y el
estómago y otra en el tercio inferior del
antebrazoizquierdo, a cincocentímetrosde
la articulacióndel carpo.Miranda no murió
en el acto, ya que tuvo tiempo de declarar
su versión de los hechos a los peritos
designados para conocer del caso: los
doctores Santiago Rodr$uez y Francisco
Antonio Delgado. Curiosamente éstos
tienen un ran vinculo con la música
tachirense. 1 primero, formó arte del
'urado que examinó la letra del
l!! h o del
kdchlolá y el segundo era hio de uno de los
fundadores de la ~oeiedad~ilarmónica
de
San Cristóbal en 1869, Antonio María
Delgado, y hermano del abo ado,
violinista y compositor Antonio karía
Delgado Briceño. El suceso tuvo varios
testigos: los músicos Carlos Medina;
Federico William Hollin 01th; Germán
Cárdenas; José María ossi, hijo; Félix
A nte; Marcos Leal y el ' vencito de tan
añosde e d a k ~ ~ n t o n i o
Rivera Useche, quien personalmente nos
relató este infausto suceso, además del
oficial de guardia Miwmiliano Peña y la,
seibra Rosa Cono. Trasladado al Hospital
de la ciudad, el herido fallecióa las cinco
media de la mañana del día siguiente.
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Mara&, bap la tutela de Deisy Chac6n Escalante, en
recital acompañado por la pianista Araminta Donoso.
Johnny Antonio Mendoza Rodríguez: (n. San Crist6ba1,
13 oct. 1%5) Violinista. Docente.- Inició sus estudios de
violín a la edad de ocho años con su padre José Pablo
Mendoza, continuándolosposteriormenteen l a E s a de
Música Mi el Angel Espinel bajo la tutela de Josef Kolbe.
Cursó tam ién teoría y solfeo, armonía, historia de la
música y pedago ' musical. En 1977ingresaa la Orquesia
Nacionai uve~~&cleo Táchira como primer violín y
miembroLdadot En 1979@esa a la Orquesta Nacional
Juvenil del Disirito Federal y regresa a San Cristóbal un
año dmués como ~rofesorde violín v concertino de la
0rquesk ~acionalf u v d Núcleo ~ á & . Fue miembro
fundador de la Orquesta Sinfónica de Los Andes Y de la
Orquesta Filarmóníca del Táchira, desempeñándosécomo
concertino en ambas instituciones. Entre 1983 y 1985
realiza estudiosen la Escuela Superior de Música JoséAngl Lamas de Caracas con DonatusJalcabicus y D o y
a&.
1982inte reta el ConaertoCubmia ara vio
banda de David e& con la Banda F armónica
s
contreras. Ha
L r i m e n t a l dirigidapor ~ u i~ernández
actuado con las menaonadas
estas Filarmónica del
Táchira y Simón Bolívar del áchira haciendo los
Conciertos para violín de Juan Sebastián Bach; los
movimientos Otoño e ú r z k r ~de Las Cuatn, Estaciones de
Vivaldi ' toa Maurice Hasson, bajo la d W 6 n de Rubén
has;~ n c i e r t N
o i b n n 3 de ~ozart,Y bajo la dirección
de Sergio Berna1 las dos Romanzas para violín de
Beethoven. Interpretó también con la menaonada Simón
Boiívar del Tááura el Conaerto de Mendelssohn. Ce ha
desem ' do como Concertinode ésta o uesta docente
de la ¿"='
htedra de Violín. Ha sido alumno e 10s' Cmgeri
en la Escuela LinoGallardode Catacas. Fuedurantevarios
añosprimer violín de la Orquesta Típica del Táchira, como
también fundador director del grupo ti ico Cuerdas
Andinas. Obtuvo e rimer rrmio en el Festival del
Violín realizado en
&da) en membre de 1992
Es docente en la Escuela de Música ' el Angel Es he1
de San CrWbal. Fue intTte de%ta
SdniCa
Municipal de Caracasba'o d W 6 n de los Riazuelo.
Obtuvo su do como rofesor Ejecutante de Vilín bajo
la tuteia de osif Czengeri.
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MIRANDA CORREDOR, Nemedo: (nSan CrktóW 20
dic 1896, m. San Ciist6bal, 5 feb. 1914)Tro*-Inició
sus estudios con Nicolás Costantino los cuales
complementó con Leopoldo Martucci. En 1913 integraba
12)~
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(Bloomington, 'EEUU), del eminente
tubista Hawey G. Philips, reconocido
mundialmente. Ha sido in
orquestas sinfónicas: de aracaibo;
Municipal de Caracas; Latinoamericana de
Juventudes Musicales y Filarmónica
Nacional con la ue actúa desde hace más
de una década. a sido guía e inspirador
para las carreras profesionales de los
tadwaiae Román Maidonado, Director de la Banda tubistas del Estado Tiíchira, como Alexis
Presidencial. Un día antes de este suceso, otro músico de Ortíz Cardenas, Jesús Pérez Rojas y los
la organ¡zaa6n,Santos ignacioZambrano, seveía envuelto hemanos Gerado y RafaelCorredor.
en un funesto episodio de esta misma naturaleza. La
crónica de la fecha resalta la conmoción social de los MOLINA, Ramón Elfas: (n. La Grita
sucesos: "Parece que el crimen w a también un morbo (Mcpo. Jáuregui. Estado Tiíchira).
contagioso, una eptdemin que a manera de r6Pga d e n t e , Saxofonista. Clarinetista.- Su formación
i n f i c m d o el aire y haciendo tnágiws musical la inicia en la Escuela de Bandas
a-a
hasta a los pue los más p a f j y de me& índok. Nos traen Militaresde Caracas de cuyo elenco forma
estas
los aamtccrmientos
estos últimos dúis parte &tre el 15de julio de 1947y el 15de
sehan~ucedidoenelEstado~conph
idadetresocuattvvidas
o de 1949. En este año es trasladado a
úiiies para lasfDenas del tnhp.1las luchas de la existencia." a Banda Marcial del Batallón Bolívar
Más adelante, la misma acota: 0pl.úquc este trágico suacso dirigida por Pánfilo Medina, la cual in
l h a la mente de los disociadores de profesrón, rqumsabús hasta el 15 de julio de 19 1
morales de él, saludabies lecciones,para que en vez de miregarse Inmediatamente in a a la Banda del
n
atmi&jaymezquinatarea,~ponjuelauniúnydia Estado ~iíchirab a j o ~ ~ deó Marco
aue cm tmi buena intención ha mrcrido mantener en todos los Antonio Rivera Useche como ejecutantede
élementos el Gobierno que nos rige, ,sea un hecho tangible, aJin clarinete, posteriormentedesempeiiaría la
de que todos, en estrecha comunión de idales y m íntrmo plaza de saxofón alto, cargo con el cual fue
amsorcio,~mmdrmioselclmcunrbrado
qucnosrcsaovr jubilado el 31 de diciembm de 1980. Se ha
anotados así lo desempeñado como saxofonista de
el pmrrenir. Y de considerar es, ya que los
exigen amo imperiosay necesmia medida, que está bien que el diversas a rupaciones musicales, entre
proffforCostantino siga en su cargo,pues memidose io tiene a h ~ o y s u G n n b o y f u n d 6 e l ~
su compeiencia, pero que no traigan más italianos pma la Ramón Molinay el SuperromboLatinocon
ajin de queM se qitun tan de~llpdab~esdolmsar el cual grab6 un disco en Prodansa. Ejerci6
sucesos". Desde entonces, la Banda fue vista por colectivo la docencia musical en varios planteles y
como una institución conflictiva y desmerecedora del fue director durante breve ' d o de la
'
i
í
z
aprecio general. El gobiernodel General EustoquioG6mez Banda de la Policía del T
aval6 la conducta des t i a de Costantino y desde &e
entonces la banda pm
? a una especie de aishiento social. MOLINA, Victor Josk (n.20 mar. 1937,
m. 19 abr. 1973) Cornista.- Ingresó a la
MOLINA DELGADO, Hedor Amando: (n. Maracaibo Banda del Estado Tiíchira, el lo. de
tiembm de 1955, bajo la direcci6n de
(Edo. Zulia), 17 mar. 1%2) Tubista. Abo ado. Gerente
Cultural.- A los nueve años inició sus estu ios con Carlos x r c o Antonio Rivera Useche, como
Arhm Cádenas, uien lo inco ra a la famosa Banda 'ecutantedel corno en sustituci6nde Pablo
de Tiíriba o Banda unicipal de rdenas. Es alumno de tmilio Sánchez quien salió jubilado. Se
Hidalgo Antonio Y k y de Amable Alfonso Sánchez, d i 6 comoLicenciadoen Administración
uien lo ingresa al elenco de la Banda Filarmónica Comercial y Contaduría Pública
experimental. Es miembro fundador de la Orquesta convirtiéndose en el primer integrante de
Nacional Juvenil Núcleo Tachira. Actúa como solista con la Banda, en haber obtenido un título
la Banda Filarmónica Ex rimentaly con la Banda Oficial universitario, situacióninimaginable en la
de Conciertos destac ndose como un virtuoso del época. infructuosamente intentó deseminstmento, condición tal e le pemite viajar a Caracas peñarlo en otras iíreas del Instituto
continuar su formaci n con el tubista Anselmo Autónomo Estada1de Música, por lo qw
sevióob' doadramedela
raa6n
!emhdezr*
l u ~
¡ de 1 ~ 9%
e
n,
de
en lrnl
a la im6n musical 7 deo@
Sinfónica aaonal e la uventud
Venezolana
üoiívar. Ha participado en festivales mundiales de tuba mejores horizontes para 61 y su familia.
en C o p g u e , Bruselas, Bnigge, y fue alumno a la Lamentablemente falleció como
Escue a de Música de la Universidad de Indiana consecWnaade lasheridas sufridasen un
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absurdo accidente automovilístico acaecido en MONTEJO NINO, Julio: n. c. 1868, m.
Baquisimeto en 1973.
02 mar. 1908) Músico que esem
r!su
actividad en Táriba en San Cris bal Era
MONCADA SANCHEZ, Fnddy Leonardo: (n. El Cobre, casado con Elodia osada. Su hija María
(Mcpo Vargas), 24 a o. 1960) Investigador musical. Emilia Niño murió en 1896. Era ami o del
h t e . ~uitarrista.-sealizauna primera parte de su militar y músico Pedro Telasco firela,
actividad musical en el Táchira hasta 1980. En ésta etapa, integrante de la Banda de los Cachaws.
inicia sus estudios con su padre Marco Antonio Moncada
Zambrano, músico de su oblación natal los continúa MONTILLA BETANCOURT, Luis
en San Cristóbal, en la scuela Norma J.A. Romhn Eduardo: Nació en San Cristóbal, 14 feb.
Valecillos, de donde egresa como docente musical, 1893. m. San Cristóbal, 11 oct. 1972)
rofesión ue ejerce en al unas instituciones de la Médico. Periodista. Bandolita. Comr.üd.d.
laja a Caracas onde se desempeíía m la positor.- Representa un caso más de los
docencia, a la vez que cursa estudios musicales en la profesionales universitarios, quienes
Escuela Pedro Nolasco Colón. Se recibe, en 1989, en la impulsaron la actividad musical en la
Universidad Central de Venezuela, como Licenciado en provincia venezolana. Amante de la
Artes, mención música, con la mención honorífica swnma música, el Dr. Montilla en su labor de
cum lauak, rimero en la promoción, y trabajo de grado eriodista dejó en su columna Pirulíes,
con memi n publicación: La Banda Marcial, un medio de L a d a con el seudónimo de "K.Pulloff
di rdn musical en la Caracas de la dictadura de luan Vicente en el Diario tachirense El Centinela,
Es docente univerisitario y ha d i d o estudios diversascrónicasmu útiles para el estudio
de postgrado en Musicología Latinoamericana. Se ha de la evolución e las instituciones
desempeñado como asistente de los investi adom Walter musicales del Estado, particularmente de
la Banda Oficial de Conciertos. Su
Guidoy JoséPeñín escribi6una
publicados en el 'ccionario de a Música endde*ajos
Venezuela consultorioera una especie de clíniaa-11teneo
en el cual la música tachirense era
publicado por la Fundación Bigott.
interpretada r hombres como el ropio
MONSALVEPISANI, Pedro Antonio: (n. Táriba, c. 1886) doctor ~ o n t i f fy: Marco Antonio kvera
anista. Docente. Técnico R arador de pianos.- Hijo Useche. Ejecutante de la bandola, también
de edro Antonio Monsahre y eotilde Pii.En mano tuvo su inspiración, la cual quedó
de 1907 ofreda sus servicios como afinador de ianos y lasmada en el bambuco Carmencita
profesor de piano, canto y solfeo a domicilio, of?'cio en el grabado por Aldemaro Romero
o gra ado
su
cual dejó a varios alumnos, particularmenteseñoritas de orquesta de salón); P ~ ' 1 l (vals,
la sociedad de San Crist6balIquienesrecibíanen sus casas or la or uesta colombiana de Jor e
las enseñanzas de este músico. Se desempeñó como Corista L r g o 8pollidore); e imitación (pasifo
de la 1 lesia Matriz u organista de la Catedral de San compuesto conRivera Useche, grabado por
Cristó al, y en la Casa de la Vicaria, enseñó a varios Raíces de Venezuela). Compuso además
sacedotes el ejercicio de este particular trabajo. Contrajo Hortensia y Mmúi Luisa (valses),a q l a d o s
matrimonio, el 19 de febrero de 1914, con María del para el piano por Juan López Mo a,
Carmen o Carmen Elisa Castilla Enttena (n.San Cristóbal, pianista sureño radicado en San Crist6-ial
c. 1884, m. San Crist6balI 8 feb. 1936), hija ésta de Tomás en la década de los 50, y elbambuco A m
CasüílaMéndez (nDabajuro(Edo. Fdbn)), c. 1835,m. San & la Montmía, dedicado a su fraternoamigo
Crist6b4 15may. 1927)y de Florinda Entrena de Castilla. Rivera Useche editadoen Chile por Casa
El matrimonio tuvo los siguientes hijos: Pedro María Amarilla a 14;s. OMwo su título de
Monsalvt Castilla (n. San Cristóbal, 22 nov. 1914), médico en la Universidad Central de
compositor del valse Hora Feliz, interpretado el viernes 10 Venezuela en 1922 ejerció la docencia en
r San Cristóbal
de septiembrede 1943por la
ta de Cámara del Salón el Liceo S i ó n ~ o i v a de
de Lectura, bajo la dirección e Mam, Antonio Rivera hasta 1937. Su actuación pública le
permitió dar impulso a la creación de la
Useche; y Cecilia Monsalve Castilla
Academia de Musica del Thchira, así como
lírica presentada & nucoo m su tima
al mejoramiento social de la Banda del
Pro-Arte Musical presidida r el
Tamayo, en su Concierto no 7 ofrecido en el Salón de Estado.
Lectura el 17 de diciembre de 1954; fue acom añada al
piano por Conrado Galzio. Actuó en el montaje e la ópera MORA MENDEZ, Julio Cesar: (n. La
Aida promovido por la referida Pro Arte en 1951 con Grita (M io Jáure .Estado Táchira),26
ene.
1981 ~ a- xInició
o K isus
s t aestudi&
. Com~ositor.
motiva
del+auinto
.,
w
. p
r& aniversario de su fundación.
.a
-';'k"<t
~armadutico.
musi.
& .*- . drl*r,ds3 dt* cales con su padre, quien ejecutaba el

E

E

g

dY

d

9

f

d

9

L.

b

$uicanti

&

P

%

y
9"

--

d

B

.wraP,B,,l1
Y,,:

$-

k

r,

clarinete, y posteriormente en La Grita donde aprendió MORA, Jos6 del Aviia: (n. Colón, (M .
flauta, clarienete, saxofón y bombardino, además de las Ayacucho), 19 mar. 1924, m. San cristóFfP;,
5 abr. 1990) Tubista.- Ingresó como como
tubista de la Banda Marcial No 1 del
Comando de Primera División de
Infantería en 1942. Durante breve tiempo
'ecut6 el bombo y los platillos en la Banda
!el ~ s t a d de
o la que se retiró en febrero de
1947. Se trasladó al Estado Zulia, y en 1957
fue trombonista de la Banda Bolívar de
Maracaibo. Entre septiembre de 1962 y
diciembre de 1970 fomó arte del elenco
de la Banda ~ u n i c i ~ a l urdaneta de
esa capital zriliana. Volvió al Táchira, y el
12de noviembre de 1970 se incorpor6 a la
Banda Oficial de Conciertos del Táchira,
donde ejecutó la tuba en si bemol, cargo
Quedesempeñóhasta su jubilación. En sus
ultimosaños trabajóen la Banda Municipal
de Táriba como ejecutante del trombón de
por parte del Concejo Municipal y la Alcaldía de La Grita pistones.
por su labor cultural, siendo su nombre, epónimo de una
de las ediciones del Encuentro de Bandas Municipales MORALES ROSALES, Antonio: Fue
tachirenses. En su honor, José del Carmen Avendaño Director Titular de la Banda Infantil de San
Pedm del Río. Radicó lue o en Pamplona.
compuso el pasodoble Doctor Iulw Mora.
Es compositor del valse es música.

&

MORALES Humberto: Trombonista.
Pianista. Pemionista. Director. Dirigente
Gremial.-Se desempei~ócomo trombonista
de la Banda del Estado bajo la dirección de
Marco Antonio Rivera Useche, lue o pasó'
a ejecutar los timbales y el xihfono.
Durante muchos años fue SecretarioAdministrador de este ente oficial. Actuó
como ianista de las orquestas de música IbaílabL: Melodías; Venezuela; Bellamar y
fue aneglista y director de la Tropical Boys.
Fue el primer Secretario General de la .
Asociación Musical del Táchira fundada el
16 de octubre de 1946. También ejerció la :
Cátedra de Teoría y Solfeo en la Academia
de Música del Táchira.Jubiladode la banda
y de este ente educativo, viajó a Caracas
donde fue director musical de varias ' ,
organizaciones. Falieció en esa capital en
la década de los ochenta. Es compositor, :
entre otros, de las si uientes pá inas
musialei Mi l m t l o &ambuco); SU temi ,
(vaise); Barquisimetana (valse) y Nostalgia
(valse); este último, grabado por Luis
Hernández Contreras al piano, está
registrado en el disco com acto qul
acompaña la presente edici6n. u hennanc
Oscar Morales, se desem eñó comc
d
n alto de la anda de1J t a d o bajo 14
conducción de Marco Antonio Riveri
Useche. Fue integrante de la Tropical Boy
!

Nacional Juvenil Núcleo
Táchira. Asiste al 11Encuentro Latinoamericanode Música
Contemporánea realizado en 1985 en la sede de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira. En ese
mismo año participa en el 11 Concurso de violín Juan
Bautista Plaza organizado or el Colegio Emil Friedman,
de Caracas obtieniendo iploma de Honor. En 1986
ingresa a la Orquesta Nacional Juvenil Núcleo Mérida.
En 1987 acude a los X Jue8os Panamericanos de
Indianapolis en el Pan Am Music Festival of Cham ions.
En 1988 desempeña el cargo de concertino de la re erida
OrquestaJuvenilde Mérida, siendo a la vez instructora en
la catedra de violín. Diri e la Orquesta Experimental del
Núcleo Mérida en 1990. n 1991asiste el curso-taller para
concertinos de las Orquestas Nacionales Juveniles con el
maestro Rony Rogoff en Barquisimeto. Desde 1991realiza
sus estudios de violín con José Ramón Román en el
Conservatorio S i ó n Bolívar en Caracas. Ha tomado
cursos magistrales con los maestros Olivier Charlier en
1992, y en 1993 con José Francisco del CástD. Desde
1991qerce el ca o de concertino de la
uesta Sinfónica
del Estado
habiendo sido elogia a por su labor
por distinguidos conductores nacionales y extranjem.
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y diri '6 el Conjunto Típico Torbes. Se trasladó a Caracas
en la écada de los sesenta, donde radica. Es compositor
de los valses: Gisela; Benildc y Letich. Fue director de la
orquesta de planta de la emisora Ecos del Torbes.
MORENO VARGAS, Onofre: (n. Ureiia (EstadoTáchira),
10 abr. 1910. m. San Cristóbal, 22 jun. 1998) Flautista.
Compositor. Director- Su talento musical se manifestó
desde temprana edad e inició sus estudios con Emiliano
Arciniegas en la Banda Municipal de Ureña. De ahí en
adelante su formación fue eminentemente autodidacta.
Ingresó a la Banda del Estado Táchira en febrero de 1939
ocupando el cargo de primera flauta hasta su 'ubilación
en jdio de 1961. En 1945fundó la cátedra de diita de la
Academia de Música del Estado en la cual dejó varios
disd dos, entre ellos Pedro Delgado y Domingo Moret.
En 1&9 fund6 la ~ i del
n Thchira, a pación encargada
de difundir la música típica de la regi n, con la cual obtuvo
grandes éxitos profesionales. Su labor principal como
músico la d w l l ó como director de esta mstitución. Fue
un defensor de la música típica venezolana, participando
como directivo en varias asociaciones nacionales. Se
desem '6 en 1%2 como Presidente del Frente de Cdhira
de ía G i c a Típica Venezolana; tambiien fue del d o
nacional y comisionado general en los Estados ~n%os
de la h e d a d de Autores y Composito~sde Venezuela;
fue Secretario General de la Asociación Musical del

a

MORENO, José Rosaio: (n. Capacho, 22 oct. 1885, m.
Caracas, 23 may. 1953) Tiplista. Promotor Cultural.
Comerciante. Escritor. Revolucionario.- Desde mu joven
abrazó las ideas políticas de su coterráneo el eneral
Cipriano Castro y fue uno de los soldados que partió en
mayo de 1899, como integrante de esa empresa, que lue o
de varias batallas Uegó a Caracas el 24 de octubre el
mismo año. Formó parte del contingente de tachirenses
que re resó a su lar nativo a emprender las variadas
activi ades. En enero de 1905 se desempeñó como
Escribiente en la Corte Suprema de Justicia del Estado
Táchira, bajo la titularidad del General Jesús Velasco
Bustamante y del Doctor Carlos Sardi, respectivamente.
Fundó, años después, un ciásico establecimientocomercial
de la ciudad llamado La Occidental, en el que vendía las
más variadas mercancías: desde un p i n o marca L. Mors y
Ca. de Berlín en 'unio de 1909; otro marca Zeiter y
Winckelrmn en d i o de 1910; Un suhdo de cañas para
m DimonM&bMiisiamclTIdP'n

clarinete en noviembre de 1921, hasta
accesorios para instrumentos de cuerdas
como "cuerdas, cerdas ara arcos, puentes,
Para bandolines:
c h q a s de ibano, pez
c h j m s automáticos, cuerdas, pontezueh,
protectores para la manga, su eta cuerdas.Para
guitarras: clmn)ms automdticos, claviias de
e b m cuerdas para tripa pura cuatros Por
de defensa al
sus A b l e s ideas
obierno de su admiradoGeneral Cipriano
fastro, a quien veneró hasta la muerte,
sufrió ve'ámenes y prisiones en tres
o ortuni ades, en las cárceles de San
Cfristóbal y en el terrible CastiUo de San
Carlos. En este articular, escribió unas
memorias titula as Mi Diario en la Cárcel
(inéditashasta esta redacción, con pról o
d e Luis Hemández Contreras), las cua es
+escriben im ortantes aspectos de la
historia tac irense no reseñados
oficialmente y otros ni si uiera revelados) ?
Pronunci6 la oración h e re ante la tumba
del compositor y director Ale'andro
Fernández. Sostuvo dirigió urante
varios años una Estu iantina con la cual
particip6 en varios actos articulares,y en
espeaal, en los ritos mw$rsdel 23 de mayo
de 1899 con el que rindió homena'e a esta
l
hazaña histórica. El doctor ~ a ú Soulés
Baldó lo evoca en su libro Tachirenses de
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una moral pétrea, que ni estiraba ni encogía;
ue no era asiento de cmnbios ponderales o
!imensionafes; uedao ba todas h kyesde
las mutaciones.L i s ‘ a? elante reseña una de
esas actividades conducidas por este
hombre de acción: "....tenía como númem
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Montilfa (el músico "amateur" más completo

y el oído tonal más exacto que he conocido), la
guitarra de don Rafael Salazar, el requinto del
viejo Niño -parropiano de La Ermita padre

1 de dos conocidos instrumentistas-, fa L d o f a

' de don JuanchoGalauís,las

utas a dúo del
catire Abel Sánchez y e Rafael Torre
Betancourt y el bandolín del maestro h4arco A.
Rima Useche,actual director de la Banda del
Estado y meriiisirnafiguradel Tkhira artístico

%"

de la colonia venezolana radicada en la
capital es aiíola y formó parte del Trío
Hispano- enezolano que actuaba en el
Castellano Hiton. En 1964 se radicó en
Bogotá e i n r al Conservatorio de la
dirección del a mencionado Marco A. Rivera Useche. Su Universida Nacional de Colombia.
hijo continuó a actividad musical: JesúsMoreno Perazzo: Recibió enseñanzasde Oscar Alvarez en la
(m. San Cristóbal, c. 1980) Pianista.- inició sus estudios flauta y de Otto de Greiff en Historia de la
musicales con su padre JoséRosario Momo y desde muy Música. Perteneció a la Orquesta de
niño se inte ró a la Estudiantina del Salón de Lectura Alumnos del Conservatorio. Con la
Antonio Rivera Useche. Fue un estilista
dirigida por
tarra trabajó en la Com añía Dquera
del piano y poseyó una gran versatilidad para la ARO Internacional filia de Columbia
interpretacion de los más vanados estilos. Participó como Records, en donde participó en múlti les
integrante de diversas agrupacionesbailables, entre ellas: rabaciones. En 1965 regresa a an
las locales Tropical Boys y SwingMelod ;la Mérida Swin~ Eristóbal. Es profesor de música en
~ o ycon
s ~ u i Contreras;
s
el Conjunto L i b á y B" s distintas instituciones educativas y forma
, Caracas Bo s. Dirigi6 bandas en el Norte e Santander de arte en 1966 del Sexteto Fantasía,
Colombia. ue pianista de la estación radiodifusora Ecos iderizado v i o Armas. Realiza con
1 del Torbes. Aduó en diferentes centros nocturnos &la
esta a p p a a ó n la pbación de un larga
localidad. Perteneció a la filial Táchira de la Asociación de duración en e sello tachirense
la Juventud Venezolana, organismo auspiciador de un PRODANSA, y se dedica al estudio del
concierto, el sábado27de julio de 1946,en el que actuaron jazz. Precisamente participa con el Sexteto
los cantantes Jesús Corrales y Blanca Pineda, con el en un Festival de jazz realizado en el
acompaiíamientoal iano de este notable intérprete. Otro pa ue El Conde (Caracas) en 1968, en el
hijo suyo, Pio Gil oreno Perazzo, se ha distin@do por cua causan sensación por la particular
ser promotor cultural y defensor de las instituciones manera de desarrollar ciertas variantes en
musicales regionales. Es Abogado de la Re~ública. la música uo~ularvenezolana. Parte de esa
profesiónque"'erce desde hace ~ u c h oaños
s en (a ciudad labor qiedó lasmada en el disco
de San Cristób .Es primo además, del dwdor venezolano Espeiismo procfucido por Freddy León.
JesúsIgnacio Pérez?erazzo.
Re& a Caracasy junio a ~ i ó ~ n n a s ,
Rodolfo Buenaño, Guillermo Táriba y
MORET DUQUE, Domingo Ali io: (n. La Grita (Mcpo. Gabriel Ruiz, forma una agrupación
Jáuregui. Estado Táchira), O se . 1934) Flautista. dedicada al cultivo de la música latina, el
Guitarrista. Compositor. Docente. &rector.- Comenzó 'azz y un género muy en boga en ésa
onda nueva. R e p a la vida müitar y
sus estudios informalmente con su padre Domingo Moret
Valbuena quien le enseñó a ejecutar la mandolina. Luego, en 1970 funda la Estudiantina de la
sistemáticamente inició sus estudios en la Academia de Academia Militarcon la cual graba un
Música del Táchira con los profesores Evelia Rey Cubillos, duración en 1972. Con esta instituci n
Luis Vera Cote y con los flautistas Onofre Moreno Vargas participa en su condición de director en
y Pedro Delgado. S i embargo, su primer desempeño múltiples programas de televisión.
como profesional lo desarrolló con la guitarra. Con este Durante su estancia en San Cristóbal a
instrumento se presentó en la Orquesta de Planta de la fines de los sesenta participa en el Coro
emisora La Voz del Táchira diri ida por Vera Cote y en la Rafael Isaza dirigido por Eufrasio Medina;
~
por Oscar 'unto a su hermano Orlando y David
Orquesta Típica de Ems del T O conducida
Morales. En 1949fue uno de los fundadoresde la Orquesta uedina forman un t i 0 que planteaba la
Lira del Táchira en la cual se desempeñó como flautista. ejecución de música colombiana,
Fue acompañante en la guitarra en diversos rogramas articuíarmente pasillos inte retados en
de la radio tachknse, a la vez ue siguió estulos de este guitarra y en las dos m a n d o k ; este es
n
de
instrumento con Enrique %uque. Perteneció a la el origen de la futura a g ~ a c i ó Raíces
Estudiantina del Liceo S i ó n Bolívar dirigida por Andrés Venezuela. El 12 de noviembre de 1976
Sandoval. En 1954 ingresa a la Academia Militar de 'unto a Orlando Moret, David Medina,
Venezuela. En esta institución castrense forma una k'ablo Camacaro ~ é c t ovaler0
r
funda esta
Estudiantina integrada r Cadetes entre los años 1954y institución, exponente en un alto nivel de
1958. E~resacomo C?' ficial en este último año en la la música folclórica y popular venezolana.
Promocion Pedro Zaraza. Se retira de la vida militar en Entre 1979y 1984vive en Maracaibo donde
la provincia de Salmo aduó como se dedica a la actividad docente desde
Vivió en Madrid (España)entre 1%1 1984 está radicado hasta la actu idad en
i se dedicó a dar clases de guitarra a miembros San Cristóbal. Además de su actividad
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como integrante de Raíces fue administrador de la casa l desempeñaba como Director de la Banda
Musiyama Ménda en la capital tachirense. Ha compuesto de San Antonio del Táchira. Un lustro
múltiples obras del génem popular las cuales han sido después, en septiembre de 1934, la
abadas en distintas producciones de Raíces y el Sexteto corporación musical cambiaba su nombre
k!antasía, Su bambuco Flor del Campo, obtuvo el Primer por el de Banda Municipal Bolívar. Es
Premio en un concurso auspiciado or el Banco de compositor del valse Rubores.
Fomento Regional Los Andes. Rgunas de sus
composiciones llevadas al registro fonográfico son: M a h MUÑOZ, Emilio: (n. Tovar (Edo. Mérida)
Gracia (vals); El Mocho (onda nueva); Mis Anhelos (vals); s. XIX) Director de Banda. Docente.- Este
Cuando duerme Camas (vals)y otras más. Ha participado famoso músico merideño vivía en 1897en
en gran parte de las distintas producciones de música La Grita, ciudad en la que ejercía la
tachirense como ejecutante, entre ellas: Ensuñio Tachirense docencia musical junto al bachiller Ramón
y Ferias de San Sebastián. En la actualidad continúa su Vera García, Luis María Mora y Catalina
actividad artística de conciertos junto a Raíces, Y como Sánchez de Vidal. Siempre estuvo
Diredor Titular de la Estudiantina de la Universidad de vinculado a la llamada Atenas del Táchira
LosAndes, Núcleo Táchira. Su hermano, el doctor Orlando en la celebración de sus fiestas religiosas, a
Moret Duque, médico residente en Mérida desde hace las cuales todavía asistía en agosto de 1908.
muchos años, es un virtuoso de la mandolina, instrumento Su lca Mhica y Flores y su pasillo Ttibuto
mn el que ha hecho a 'a con el notable músico y docente, d&t
o eran interpretadas por la Banda
el licenciado DavidRBdina. También recibió las primeras del Estado en las nocturnas retretas de San
inclinacionescon su padre Domingo Moret Valbuena y con Cristóbal, bajo la conducción de Alejandro
su hermano Domingo. Formó arte de la Estudiantina Li- Femández.
Uni, y en la grabación del pasi lo Lina Linda, con arre los
de Emilio Bi ',se vislumbraba lo que sería la dupla n- MUÑOZ, José Manuel: (n. Caracas, c.
damentalen a integraciónde la notable agrupación Raíces 1926, m. San Cristóbal, 18 ago. 1997)
Trom etista. Director.- Nativo de la
de Venezuela.
opu ar parroquia cara ueña de La
MOROS GUERRERO, Rubén David: (n. Rubio (M o. gastora, in resó en 1944 a a Escuela de
Junín),22 may. 1924. m. San Cristóbal, 10 jul. 19 0) Bandas d t a r e s en la ue cursó estudios
Pianista.Compositor. Médico.- Inició sus estudios en la con Antonio Rafael arváez, Carlos
,
Elías Gutiérrez Pedro AnAcademia de Música del Táchira bajo la dirección de Luis B o ~ e tPedro
Felipe Ramón y Rivera. Su nombre se incluye entre los tonio Ríos Reyna. Fue traslada o al Táchira
programas realizados or esa institución musical. Siendo donde continuó su servicioen la Banda de
estudiante en el Liceo irnón Bolívar organizó y dirigió la la Bri ada no 1 de San Cristóbal, dirigida
bíctor Moncada Cárdenas. Se
Estudiantina Liceísta, integrada por estudiantes de ese
oró a la Banda del Estado Tichira ,
lantel aficionados al arte musical. De él se conoce el
gambuco Estudiantina L i d f a grabado por la Orquesta bajo a dirección de Marco Antonio Rivera l
Típica Nacional bajo la dirección de Luis Felipe Ramón y Useche, el lo. de enero de 1948, como
Rivera (edición realizada con el atrocinio del Banco cometín primero, cargo ue e'erció hasta
Táchira), y osteriormente con a misma institución su jubilación en enero de ?974.\rabajó con
dirigida p o r h Durand. Una posterior grabación fue diversas agrupaciones bailables como la
lograda en el disco conmemorativodel 80" aniversario del Tropical Bo S; Los Modernos; Conjunto
Liceo del cual egresó como Bachiller. Falleció en un Maybá y la wing Melody. Se desempeñó ,
accidente automovilístico en la zona de Los Kioskos como docente musical en varias 1
aledaña a San Cristóbal, al año de haber obtenido su titulo instituciones educativasdel estado. Fue Director de la Banda Francisco J. Marciales
de médico.
de la ciudad de Rubio.
MOROS, Rosario: Compositor.- La Banda del Estadobajo
MURZI MATAMOROS, Hu o: (n. San
la dirección de Alejandro Femández interpretó al
composiciones su as, entre ellas: Emociones (bam uco) Antonio del Táchira.-13ene. 1 O) Médico.
mayo 1%; El clave m'o (valse),octubre 1%; Los dosamigos Cuatrista. Cantante. Compositor.- En la
(valse dedicado a fesús Romero y Pablo Medina) contraportada de su libro Piedra sobre
noviembre 1906; El dsped (valse), noviembre 1906 y d Piedra. Notas periodísticas de un médico.
(BATT. Tomo no133)se reseña que "Estudió
heroína (marcha), septiembre 1908.
los cinco rimeros años de su carrera en la
MOROS, Ru erto: Bombardinista. Director de Banda.- Univmdd de Los Andes, y el Iltimo en la
Iniciador de as carreras artísticas de varios músicos Universidad Central de Venezuela, donde se
tachirenses, entre ellos Luis Santafé Porras. En 1929 se graduó de médico en 1944. Es especialista en
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Neumonología y ha ejercido su pfesibn initerrumpidmnente.
Durante 45 años trabajóen el SanatorioAntihtberculoso Ik San
Crisgbal, cuarenta de' ellos como DirectorOT
También fUe el ]eje
de Setvicio en el Hospital Central de San Cristóbal en el Seguro
Social. Fue Presidente del Cok 'o de Médicos el Táchira y
Presidente de la Sociedad enezolana de Tisiología
Neumonolo ' de Venezuela. Fue profesor de
,Extensión "Medicina de la UL4 durante
dehlúmm y actual (octubrede 1996)Presidente de la Academia
de Medicina del Táchira Miembro Correspondiente de la
AcadnM ~acionalde ~ d i c i n ade Venezuela". Su colega, el
doctor y músico José Humberto Ocaríz, en su libro Imagen
Andina (Mérida, 1990)relata los días del Murzi estudiante
músico: "...y con licores criollos, música romántica
Ltinoameriana, algunas gracias o gestos pmmetedms y no
raramente una sabrosa hayaca, los estudiantes de entonces
frecuentemente esperábamos el amanecer serrano. Hugo Muni
articipó activamente de esta vida estudiantil. Bien tjotadopara
músia, constitu ó con Baudilio Gonzáler y M e 1 Angel
Cuevas el trío " A ma Criolla", cuya excelencia sobrepasó
ampliamente estos esarceos serenateros y los hiw emprender
una gira artística por Trujillo y Lara en donde actuaron
exitosamenteen teatrosy rad ioemisoras...El Táchira ha sido tierra
fértil en músicos. El gremio médico no escapa a dicha condición
y por eso podemos mencionar colegas músicos como Arfredo ].
González, Ovidio Ostos, Carlos jaimes, Orlando Moret, Luis
Eduardo Mantilla, Raúl Soulés Baldó, Rafael An el Gumero
Pérez, Pedro Granados,Miguel Eduardo Gáma, uis Espinel
R m ,Rnfael Márquez Morales y Luis E. Paolini. Hugo Muni
forma parte de este grupo pues no solamente es un excelente
ejecutantedel cuatroen el mencionado Mo "Alma Criolla1f,sino
que ha sido también cantautor del valse "San Cristóbal", pieza
integrante de un disco editado a beneficio de las Granjas
Infantiles". Como lo afirma el doctor Ocaríz, sus
composicionesSan Cristóbal (valse) y Ciudad del Estudiante
(danza) fueron grabadas por el pro io autor como
vocalista, acom añado por Fernando illasmil Soulés
(órgano) y por os guitarristas Domingo Moret y César
Prato. San Cristóbal también fue llevado al re istro
bnográfico en 1998por la agrupación cuerdas Anfinas.
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NIÑO ARANDA, Antonio Ramón:
Clarinetista. Pianista. Director.- Hijo de
Ramón Ignacio Niño Torres (n. San Cristóbal,
c. 1863) y de María del Carmen Aranda,
quienes contrajeron matrimonio en San Cristóbal el 3 de
julio de 1885. Ramón Niño, como fue conocido, se
desempeñó como un competente clarinetista.Fue alumno
de Nicolás Costantino,MarcoAntonio Rivera Useche y de
Evaristo Olivares en la Banda Infantil San Juan Bautista,
de la que formó arte. Ingresó a la Banda del Estado en los
años veinte y L e Director Encargado, durante breve
período, a la salida de Ramón Espina1 Font (1929) Se
desempeñó como sub director durante el inicio de la
conducción de Marco Antonio Rivera Useche. Fue pianista
de la Orquesta Venezuela de la uesta de Planta de la
radiodifusora La Voz del áchira tudió con Cayetano
Martucci y dejó, entre ottos discípulos, a José Eufrasio

u, . %

Medina quien lo suplantó como solista de
la banda.
NIÑO, José Ascensión: (n. c. 1845 m.
Caracas, 16 sep. 1918) Director de Banda.
Bombardinista. Compositor. Funcionario
Público. Procurador. Político. Monitor
Social.- Inició su lar a vida pública, en
junio de 1871, como ficial Primero de la
Secretaría General de Gobiernocu o titular
lo era Antonio María Delgado, Adador
de la Sociedad Filarmónica de San
Cristóbal, y setundo a bordo en el
estamento politico re ional cuya
esem eñada
eia
Presidencia
rovisionalmente por José %amón
iustamante. Mantiene una viva resencia
en la vida Iítica del Táchira l e finales
del siglo
ejeriendo altas posiciones
burocráticas en los más diversos y
contradictorios obiernos. En toda esta
la a trayectoria iño fue: Diputado or
el áchira al Con so Nacional en 1!L 76;
Diputado por la cción Táchira ante la
Legislatura del Gran Estado de Los Andes
en 1885; Presidente, en mayo de 1893, de
la Junta de Instnicción Pública; Secretario
del Dr. Juan Bautista Chávez quien era
A ente del Ejecutivo del Estado en 18%,
Ci?
ávez lue o contraería matrimonio en
1899 con su&p María del Carmen; Vocal
de la Junta de nstrucción Pública en 1903;
al año siguiente fue Secretario General de
Gobierno durante el mandato del Dr.
Rafael Garbiras Guzmán; JuezSuperiordel
Estado en enero de 1905; meses después,
en marzo, presidió la Junta de Sanidad
contra la epidemia del vejigaw (producida
or el ganado); Presidente de la Corte
u! rema de Justicia del Estado; encargado
derpoder ~~ecutivo
del ~áchiraentre el 20
el 26 de febrero de 1910; Secretario
rivado de su sucesor José Manuel
Colmenares Pacheco; Registrador Principal
del Distrito Federal en octubre de ese
mismo año y Senador al Congreso
Nacional por el Táchira en 1913. Se
declaraba liberal en política. En este
sentido, firmó en octubre de 1875 el Acta
de proclamación de la candidatura del
Gral. Hermene ildo Zavarce a la
Presidencia de la epública; en 1897 era
miembro del directonodel Partido Liberal
en el Táchira; después, en el roceso
mtnurador, fue Presidente de la yunta de
Aclamación Nacional al General Cipriano
Castro, en mayo de 1906; tres años
después, luego del Golpe del 19 de
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diciembre de 1908 ue depone al Gral. Castro del oder,
forma arte, en odu re de 1909, del ~irectoriodel Artido
Libera en el Táchira; en diciembre de 1914, es uno de los
firmantes de la carta en la cual relatan, con lujo de detalles,
al Gral. Juan Vicente Gómez, los actos con motivo del 19
de diciembre en la capital tachirense. Con este prontuario,
Ascensión Niño y sus hijos, Samuely Francisco eran vistos
por el pueblo como %artijos o lideres del liberalismo
peñalocista en el Táchua, apmvechadores de cargos y
prebendas; otros los califican de camaleones. En el aspecto
estrictamentemusical, Ascensión Nio, dirigió una banda
de música en noviembre de 1876 con motivo de la llegada,
el día 11, de los señores Juan Semidei; Eugenio Chiossone
José María Semidei Gutiérrez, provenientes de Francia.
razón de la institución musical conocida como Banda
de los Cachaws, la aónica reseña que "treso cuatro piezas se
tocaron por la banda y a la wdad que se notó en ella el buen
to y el estudio, se
el &to
que er~pocos días
, ptenido dicha banda esde que la dirige el Gatera1 Niilo
pudiendo decirse que ahora sí está organhdallITres semard
después, la misma banda actuó en los actos con motivo de
la toma de posesión del zuliano Arístides Garbiras como
Presidente del Estado; en esa ocasión interpretó la Mnrcha
Guerrera de Feli e Larrazábal instrumentada por José
Angel Montero. n 1895, Ascensión Niño actuó con este
conjunto en el Te Deum con motivo del centenario del
natalicio del General y Ex Presidente José Gregorio
Monagas. Un censo de 1897, lo identificabacomo profesor
de musica y de canto en San Cristóbal junto a: Régulo
Bustamante Rosales; Eloy Galavíz Avi~a;Die o García
I
Escobar; Antero García Es inel; Hermenegildo emetrio
Rivera Cuellar;TeodosioVe dria Sánchez y Lucio Ramón
Vargas. Una década después, en agosto de 1907,
acompaiiadode JulioA r a n ~ ynVicente Becerra, dirigió
el Coro que actuó con motivo de los actos en homenaje a
la Vir en de la Consolación de Táriba. También ejerció
como tocurador en 1915. Incursionó en el periodismo y
se desempeñó, en este sentido, como M o r de Unión
Liberal en diciembre de 1880 y redactor de El 27 de Abril
entre septiembre de 1883y enero de 1885. Personalmente
se considerabamás como artista ue cual uier otra de sus
actividades, así lo cfemostr cuan o notificó el
faiiecimiento de su ariente, el sacerdote Cecilio Niño,el
ti 21 de diciembre de 893. Contrajomatrimonio en junio de
1866 con María Salvadora Sánchez de Niño, con uien
tuvo los si ientes hijos: Samuel Eugenio (n. c. 1 69);
Francisco ulogio; María Sara Carlota (n. San Cristóbal,
nov. 1870); Manuel José de la Concepción (n. San
p 4Cristóbal,
1 ene. 1873); María Lorenza del Carmen (n.
SanCristóbal, 17ago. 1876);Flor de María (n. San Cristóbal,
27 oct. 1878); Mana Carlota Elvira (n. San Cristóbal, 4 nov.
1883)y Ana Francisca del Rosario (n. San Cristóbal, 4 oct.
1889) Compuso los valses EI Simpático y S i e m p desdenes
el bambuco Flor y M .
Murib en Caracasvíctima de la
, ¡Íamada
este e aiíolaI epidemia que azotó a la capital, en
r
la que a emás e tantas víctimas, falleció también el hijo
redilecto del Gral. Gómez, el coronelAlí Gómez. Su hijo,
kanuel Eugenio Niño Sínchez Médico. Cometín de la
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Banda Sucre. Periodista. Político.
Funcionario Público.- Inicia su larga vida
pública con un discurso de juventud
ofrecido con motivo de los actos
conmemorativos del centenario del
natalicio del Libertador en 1883. Junto a
Juan Semidei Sánchez; Carlos Trinidad
P i l a Roo; Eliseo Vivas; Antonio Ramón
Gonzalez y Antonio María Delgado
Briceño, forma parte del T e r ~ p de o
bachilleres ?dos
del olegio acional
de San Cristóbal en julio de 1888;
curiosamente, los cuatro tendrían relación
directa con el hecho musical en el Táchira.
Viaja a Caracas, donde recibe el titulo 'de
Doctor en Ciencias Médicas en 1894,
viajando inmediatamente a París donde
permaneció unos meses, estableciéndose,
a mediados de octubre de 1895, en la
capital tachirense. Publica una serie de
artículos científicos bajo el titulo Cyhica
médico-quirúr Ca, en los cuales mostró los
avances de a medicina en su tiempo.
Ejerció el periodismo. En 1897, fue Director y Redactor de La Probidad, medio de
comunicación que utilizaba los avances
técnicos de su momento como el apartado
de correos (no37) y el teléfono (no33) Fue
designado Secretario General de Gobiemo
del primer Gobiemo Restaurador en el
Táchira. Debemos aclarar que, a pesar del
triunfo del Gral. Ci riano Castro ante el
caído obierno de gnacio Andrade, la
Plazale! ~áchiracontinuó bajo el mandato
del enemigo. Des ués del 24 de odubre, día
de entrada el nuevo mandatario
venezolanoa Caracas, su región nativa era
obemada por su acérrimo enemigo, el
Eral. Juan Pablo Peñaloza quien entrega el
mando a su lugarteniente JoaquínCorona,
uien es designado Jefe Civil y Militar del
fáchira el 6 de diciembre de 1899. El
obierno central encomienda al Gral.
kámez la misión de afianzar el poder de
la novel revolución en todo este temtorio
y por eso viene en tal condición de Jefe
Civil y Militar, cargo que asume el 3 de
marzo de 1900 y que entre a a las nueve
de la mañana del 'ueves 1 de agosto de
ese mismo año. kn un tenso y breve
período, el mandatarioregional es víctima
de los comentarios y maledicencias del
hermano del Presidente, General Celestino
Castro, quien se molesta ante su
nombramiento y logra su cometido meses
después con la separación de Gómez del
mando militar su inmediata designaciór
(el mismo 16 e agosto) como Delegadc
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Nacional ante los Estados Táchira, Mérida y Tru'illo,
nombramiento que el futuro dictador de Venezue no
'erció. Samuel Niño es reemplazado en su cargo por el
8octor ~ u b é nGonzáler y fue nombrado Secretario de la
Delegación encomendada al general Gómez. A las semanas
de esta designación forzosa, fue detenido, amarrado,
vejado y humillado. El 20 de septiembre de 1900, es
remitido al Presidente Provisional del Estado Zulia como
risionero, y fue custodiado por el coronel Félix Briceño.
ruego fue encarcelado en el Castillo de San Carlos.
Despuésde esta amarga expeiencia,volvió a sus andanzas
eriodísticas, y en enero de 1904 ejerció el cargo de
brector-~edactorde Varkhdes en Cu> Cristóbal. Presidió
la Junta Directiva de las Ferias y Fiestas de enem de 1904,
organización en la que le acompañó SU condiscípuloCarlos
Pirela Roo, con quien compartiría varias ex nenaas, entre
ellas, el recibimiento de ambos como ba&eres en julio
de 1888 y la integración de la Comisión de los Exiliados en
1925. En octubre de 1904 es PSsidente de la Junta de
Instrucción del Estado en abril de 1906 es Secretario
General de Gobierno d Táchira presidido por el General
Luis Varela. Esta designación le prepara para asumir el
mismo cargo político en Carabobo, donde ascendió
inmediatamente a Presidente del Estado nombrado, en
diciembre de 1907, por el General Cipriano Castro,
iniciando así su entrada al mundo de la alta política en
Venezuela. Ejerciendoeste cargo decretó, en abril de 1908,
el certamen para la escogencia del Himno de esa entidad,
al cual sólopodían concurrir artistas carabobeños.Contrajo
matrimonio, en 1909, en esa capital, con la seííorita María
Cristina Passios, una de las más distin uihs damas de la
sociedad carabobefin. En octubre de 1 21 es desi nado
smetario de la Legación de Venezuela en Berlín.
parte de la Comision de los Exiliados, grupo de notables
tachirenses inte rado or Rafael Gonzalez Rincones,
Carlos Trinidad irela f;oo, Isaías Garbiras y Vicente
Dávila, la cual se encargó de recibir, el 24 de julio de 1925,
a miles de personas que durante varios años (1913- 1925)
salieron de la entidad huyendo de las atrocidades del
obierno del Gral. Eustoquio G6mez; esta amnistía fue
%gradapor la rseverancia e intervención de1 entonces
Secretario de a Presidencia, doctor Francisco Baptista
Galindo. También se desempeñó como Presidente de la
Cámara de Di utados, Ministro de Instrucción Pública y
Presidentedel tado Aragua. Su controvertida y discutida
ersonalidad ha sido reseñada por: José Abel Montilla
Lancourt en su novela histórica F m i n Ehtrena; José
Rafael Pocaterra quien lo ridiculiza en Política Feminista o
El Doctor Bebé; Luis Cordero Velásquez en Góma y las
Jkrzus vims; Tomás Polanco Alcántara en luan Vicente
Gómez, aproximación a una biogra ía; Rafael Ramón
Castellanos en el Diccionario de l-listoria de Venezuela.
Fundanón Polm y por E h Pino Itumeta en Los Hombres
del Benemérito. Epistolario Inédito. En éste último trabajo,
su investigadora, Celia Ziona Hirshbein describe su
trayectoriaasí: "Médico y político tachimse. Milita en iacjlus
del liberalismo amarillo. Colabora con el gobierno de Cipriano
Castro como Presidente del Estado Carabobo y posteriormente
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con el gobierno de luan Vicente Góma en la
siguientes posiciones: Re resentante d
Venezuela en París (1909-1 10); Director d
El Eco Venezolano (1911); Secretario de l,
Cámara de Diputados (1911-1913); Diputado
Pleni tenciarioa la Asamblea Nacional por el
Esta&' Nueva Esparia (1914); Director General
de Estadística Nacional (1915-1916); Secretario
de la Legación Venaolana en París (1922)y en
Alemania (1922) Senador or el Estado
Z m r a (Barim) K927) ~i Bctor Ovidio
Ostos en su ensayo Orígenes de la Banda
del Estado lo reseña como integrante, juntc
a su padre José Ascensión y su hermane
Francisco, de la Banda de los Cachacos 1
luego de la Banda Sucre, instituciones ei
las que 'ecutó el cometín. A rendió el artc
musica junto a su va re quien sc
distinguió'por la creacióide la co$oración
bandíítica de la capital tachirense. Dedicó
atención a la banda Sucre a través de
Erónicas publicadas en ni periódico La
Probidad. Obsequió a este ente musical, en
noviembre de 1902, seis composicione
instnunentadaspor Celso Pérez, las cuale
fueron interpretadas ba'o la conducción di
Eleazar Guerrero. n su honor, e
clarinetista, director y compositor Justc
Telésfom Jaime le dedicó el valse Pepitoria
- en alusión a su columna periodístici
publicada en Variedades -,composiciói
estrenada en la retreta del domin o 29 dc
noviembrede 1903, r la Banda de Estadc
dirigida por Alejan ro Femández; tarnbiéi
el gran compositor venezolano Pedm Elía,
Gutiérrez, autor del clásico Alma Llanera 11
dedicó su valse El Doctor Niño en Caraboh
Hijo de Ascensión también es Franuscc
Eulo io Niño Sánchez:Abogado. Músico
- El octor Ovidio Ostos en su ensa (
histórico, Orígenes de la Banda del Esta o
afirma que fue ejecutante del cometín en
la antigua Banda de los Cachacos dirigida
por su adre JoséAscensión Niño,
de la anda Sucre, compartien oluego
esta
actividad artística con monitores sociales
de la región como su hermano Samue
Eugenio, los hermanos José María
Hermenegildo y Belisario Rivera Cuellai
Fue administrador del medio impresc
Brisas del Torbes, editado en 1886 por e
impresor y coronel Cornelio Supelanc
Chacón. Participa en las actividadesmusi
cales de Mérida, ciudad universitaria en 1,
que se recibió como Abogado en 1895. FUI
uno de los fundadores, en 1900,del Colegic
de Abogados del Estado Táchira
Vinculado al movimiento liberal, ejercic
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cargos úblicos de segundo orden, siendo literalmente
or las actividades de su hermano, el ya
menciona o Médico Cirujano y político Samuel. Se dedicó
Opaca
al libre ejercicio de su rofesión y fue el abogado defensor
del músico italiano eopoldo Martucci, quien hirió
mortalmente al trombonista Nemesio Miranda Corredor,
en la sede de ensayos de la Banda dirigida r Nicolás
Costantino, e14 de febrerode 1914. Recibio en 1 29 el grado
de Gran Oficial de la Orden del Libertador. En diciembre
de ese mismo año se estableció en Caracas.
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N I ~ ~ OCANTORES
S
DEL TACHIRA: Institución coral
infantil creada en 1983 por iniciativa del Lic. Jesús María
Sánchez, titular en ese entonces, del Despacho de Cultura
v Bellas Artes del Estado. Desde aauel momento ha
hesarrolado,bajo la orientaci6nde su dhora-fundadora,
Alix Tema Durán de Rivas, una intensa actividad cultural
cuyos objetivos le han llevado a ocupar un importante
espacio en la formación y recreación de carknaresde &os
tachirenses. Ha participado con éxito en importantes
auditorios regionales y nacionales. Ha rabado pro ramas
es eciales para la Telwisora Regional el Táchira, eleven,
Te evisora Andina de Mérida y un video clip transmitido
por Venevisión ara el rograma Kino Táchira, auspiciado
por la Lotería Se1 T A L . Por su erseverante esfuerzo
tiene un sitial destacado dentro el movimiento coral
venezolano, mostrándose como una de las más bellas e
interesantes experiencias que en materia de corales
infantiles ha existido en el país. Un total de cinco discos
ue contienen obras venezolanas y universales así lo
Iemuestran. Participó en el montaje de importantes
composiciones sinfónicoiorales como la cantata Camina
Burana de Carl Orff y la Misa Solemne n" de Franz
Schubert, al lado de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo,
el Coro de la Universidad Nacional Experimental del
Táchira y la Cantoría del Táchira, bajo la conducción de
Rubén Rivas.
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NÓFERIL U P I , A ~ ~(n.~Elba
~ : (Murciana, Italia), c. 1880,
m. San Cristóbal, 2 a o. 1910) Pintor. Músico. Actor de
Teatm. Monitor Social. romotor Cultural.- Hijo de Nicolás
Nóferi y de María Lu i de N6feri. Contrajo matrimonioel
26 de abril de 190 con Blanca Maria Anaís García
Colmenares (hija del General Francisco García Pinzón y
de Julia Colmenares) Realizó una im ortante actividad de
romoción y formación cultura/'con su concuñado
!eodosio ~elandria~ánchez(casadocon Herminia García
Colmenares) Le otolagó gran im ortancia a la actividad
teatral y a la irnplementación el arte dramático en la
ciudad, con la intención de crear, para la ciudad de San
Cristóbal, su propia com añía lírica, por tal motivo fundó
con Sánchez, en noviem re de 1903, la Compañúi Infintil
de Zarzuela, la cual transform6, en abril de 1904, en la
Sociedad Filodramática de San Cristóbal, institución de
carácter pedagógico y filantrópico. Desarrolló las más
variadas actividades artísticas ro ias de su talento, entre
ellas, la decoración artística - es e mayo de 1905- de las
paredes principales del nuevo Palacio de Gobierno,
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ubicado en la calle 4 con carrera 5 e
inau rado el 31 de diciembre de 1907.
~ a m k ejerció
n
la foto rafía, arte que
compartió con su tándem e doctor Sánchez,
quien desde su llegada a la capital
tachirense, registró varias imágenes de la
ciudad de entonces. Humberto Tejera, en
sus memorias titulad& Cincoáguilas bhcas
(BA'iT Tomo no 96)se refiere al matrimonio de Nóferi con Blanca García, de uien
se enamoró idílicamente, y al tedio e las
actividadesculturalesde entonces: "Blanca
enviudó, a los veintidós años, de un pintor
italiano que, afa1tu de algo mejor que hacer, en
nuestra tierra ayuna de arte, habii decorado las
casas Lalgunosricachos provinciales, pin tando
santos, fumando su p desesperadamente, y
estallado de tubercu osis" (el facultativo
dictaminó que murió de un ataqueal hígado)
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OCARIZ ESPINEL, Josl
Humberto: (n. Finca La A elia
(Mcpo. ~olívar.~stado~áchirz,lo
oct. 1919) Com ositor. Tiplista. Médico
Científico.acido en un ambiente
campesino, el Dr. Ocariz vivió desde muy
niño el contacto directo de la música
tachirense y la creada en el Norte de
Santander (Colombia) A pesar de su
importantísima labor como científico,
medico y docente, apartó un espacio en su
vida al cultivo de la ejecución de la música
ti ica de la cual es un fervoroso defensor.
I-& ejecutado el tiple en reuniones
informales con músicos como Marco A.
Rivera Useche, Luis Felipe Ramón y
Rivera, Eduardo Serrano, Camelo Lacruz
y Antonio Picón, por mencionar algunos,
quienes elogian en este hombre de ciencia
su asión or el arte musical. Con
mú tiples 11 ros escritos en los cuales
siempre deja traslucir su admiración por
el arte musical, ha promovido también la
edición de álbumes de música m e r i d e ~y
tachirense. En 1952 tuvo participación
determinante en la publicación del álbum
"Música Popular Merideña" con 17
composicionesarregladas para piano; y en
1961 promovió la edición del ' Album de
la Musica Tachirense" con 24 creaciones
arregladas pianísticamente. Su bambuco
Albarregas aparece publicado en éste
úitimo. Ha compuesto diversos géneros
de música popular entre bambucos, valses,
asillos, pasodobles y rumbas, entre ellos:
&S bambucos Recudos de Rubio (grabado
Dor la Banda Francisco T. Marciales), v

d'

f

%

Elena; Itc Recuerdo; Otoño; y los pasillos Atardecer; y Gente
Seria". En el álbum "Música Andina" seis composiciones
suyas fueron grabadas or los conjuntos Serenata de San
Cristóbal y Pro-Arte de jido (EstadoMérida) Es el autor
de la letra del valse Recuerdos del Táchim de Miguel An el
Granado (m. 1934), rabado por la Estudiantina LI-U 1 y
Cuerdas Andinas. ha dedicado en los últimos años
además de su labor como conferencista en auditorios
médicos e históricos a la producción literaria, la cual
describe en forma amena y realista la vida del músico
campesino. Su valse Laura Elena forma parte de la
grabación Historia de la Música en el Táchira. Vol 01, que
acompaña esta edición.
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OLWARES, hijo, Daniel: (n. Ureña, 1852,m. 1945)Dkctor
de Banda. Docente.- Fue Director de la Banda de Ureiia y
el iniciador de las carreras musicales de varios tachirenses,
que por varios motivos, lle afon a su casa. Entre ellos
mencionamos a: Evaristo d v a r e s Maldonado; José
Antonio Bustamante; Onofre Moreno Vargas; Pedro César
Vargas Carrillo; y Luis Ernesto Flores, entre otros. Vivió
algun tiempo en Bogotá y viajó en diversas ocasiones a
pasar una temporada en Cúcuta o en Capacho con su es osa
Ana Francisca Ramírez (n. 1866, m. 1933) y con sus &as
Genívera (n.1893,m. 1983),Ana Francisca (n. 1895, m. 1%5)
y María Elena (n. 1884, m. 1964) Su hijo José Ignacio
Olivares, participó en la Orquesta Pro Arte dirigida por
Luis Felipe Ramon y Rivera y fue un ex erto conocedor
del re ertorio tachirense, el cual recopil y parte del cual
ha si o publicado en algunas ediciones especiales.
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OLIVARES MALDONADO, Evaristo: (n. Ureña (M o.
Pedro María Ureña), 12 oct. 1895, m. c. 19 0)
Bombardinista. Director de Banda. Compositor.- Hijo de
Carlos Olivares Juana Maldonado. Inició sus estudios
musicales con aniel Olivares, hijo. Luego vino a San
Cristóbal e ingresó a la Banda del Estado en 1919,
permaneciendo en ella hasta 1925, bajo la guía y
conducción de Nicolás Costantino. Se destacó en esta
institución por ser un destacadisirnobombardinista y es
recordado or haber inte retado en su totalidad, las
complejas!?ariaciones sobre E C a m l de Veneciade Arban.
Diri ió la Banda Infantil Can Juan Bautista, estimulada
por a acción del presbítero Pedro Pablo Maldonado. De
recio carácter y tem ramento autoritario, fue Director de
la Banda del Esta o Mérida en 1930; luego condujo la
Banda del Estado Portuguesa y ejerció el mismo ca o en
Valera. Se desempeñó como Inspector e Instructor e las
Bandas del Estado. Algunas de sus composiciones han sido
uesta Típica Nacional, la Banda Oficial
e Conciertosladel
O? áchira, la Orquesta Típica del Táchira,
la soprano Beatriz García la legendaria Ofelia Ramón.
tran:~ ~ J r a n d i (danza);
na
~ n m
dentro
y el clásico Ima Aborigen (joropos); Indoamérica
asodoble); y los valses Alégrate la V i ; Ureña en el recuerdo;
acuerdo de los ojos;Mm tunas, nubes luna y los conocidos
T i m de mis a m a s y Besos de ~ i e !Fue el iniciador e
impulsador de las carreras musicales de muchos músicos
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nativos de esa región fronteriza, entre ellos:
su hermano Ramiro Olivares; Onofre
Moreno Vargas; Pedro Durán Aparicio;
Ramón Márquez; Pedro César Var as; José
Antonio Bustamante; ~rnobioJaimes;
Se do Labrador; Hilario Márquez y José
de Carmen Avendaño.
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ORQUESTA DE CAMARA DE LA
FUNDACI~NORQUESTA SINF~NICA
DE LOS ANDES: Ésta institución se creó
en enero de 1982 r iniciativa de la Lic.
Luz Vivas Terán, L o r a de Cultura y
Bellas Artes en ese entonces, con la
colaboración con los músicos Rufo Pérez
Salomóny JoséManuel Cardona. Durante
su existencia contó con la participación de
músicos tachirenses y parhcularmente, con
músicos venidos de la recientemente
desaparecida Orquesta Filarmónica de
Mérida. Su rimer director fue Rufo Pérez
Salomón. ontó entre sus directores
invitados a Andrés Sandoval, José Elías
Zapata, Lucio Zambrano, entre otros.
Posteriormente fue dirigida por Rubén
Rivas, convirtiéndose en Orquesta
Filarmónica del Táchira. Presentó
conciertos con destacados solistas como
Clinton Velandia Mantilla (piano); Orlando
Paredes (trompeta);Leonardo Pérez (oboe);
Sofía Muhlbauer (cello); y Rafael Suárez
(guitarra)
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ORQUESTA PRO-ARTE: Institución
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divulgar el repertorio tachirense del siglo
XIX y las creaciones surgidas hasta esos
años. Cumplió una labor pedagógica y
difusora del acervo regional. Sus
integrantes iniciales fueron: Luis Felipe
Ramón y Rivera (Director y Primer Violín);
Luis EduardoCote (SegundoViolín); Pedro
Delgado Chacón (Primera Flauta); José
Ignacio Olivares (Se unda Flauta); José
Antonio Prato (Mando&,); ~anue10sorio
Velasco (connotado pintor tachirense,
Guitarra); Miguel Angel Moreno
(Guitarra); Pedro Moreno (Guitarra);
Alfirio Niño (%pie) y Rafael OsorioVelasco
(Xple) Se presentó en Caracas en 1941 y
también integraron este elenco, los
músicos: Manuel Salazar ;
Cantor ; José Clemente
Lacruz; José L. Duque;
Guillermo Moros.

ORQUESTA TIPICA TACHIRENSE: Institución
fundada por la directiva del Instituto Autónomo Estada1
de Música presidido or el Lic. JesúsMaría Sánchez, el lo.
de octubre de 1968. Director-Fundador fue el director
y clarinetista José Eufrasio Medina Calderas.
ersonal fue el siguiente: José Pablo Mendoza;
&lada; ~ í c t o~r a n u eSegura;
l
A p t í n Toloza;
Vásquez; Ramiro Mendoza; Carlos Ruíz; César Ruíz;
Carlos Roa; Esteban Medina; Feliciano Pérez; y Norberto
Parada Méndez. Realizó en esa época una grabación
auspiciada por el mencionado instituto con motivo del
Primer Festival de Música Tachirense, con a r q l o s de
HumbertoMorales. Desde f e b m de 1978esta institución
fue dirigida por el violinista y compositor Norberto Parada
Méndez quien hizo los primeros arreglos oficiales de la
misma. Logró aumentar su persona1 a 25 integrantes en
1985, a 30 en 1987. Su estnictura actual es la siguiente: 6
man olinas; 4 bandolas; 6 violines; 2 flautas;J guitarras; 2
tiples; 1cuatro; 1clarinete; 1contrabajo; 1 peintsionista;2
cantantes; 1director; 1atrilero. Esta institución organizó
los días 29,30 y 31 de marzo de 1990 el IíI Encuentro de
Or uestas Tí icas de los Estados Mérida, Trujillo, Barinas
ha
en todas las re 'ones del
'?áchira.
$áchira además en brida, Barinas, Aragua, Bo Yar, Dtto.
Federal, La Guaira, Lara y Zulia. Participó en los ciclos El
Táchira toma a Caracas promocionados por el Ejecutivo
Regional con la Lotería del Tichira, ofreciendo
resentaciones en el Club Táchira y en Radio Caracas
relevisión Grabó un larga duración auspiciado por la
Dirección de Cultura del Estado Táchira durante la gestión
de Consuelo Báez de Celis. Desde 1993, a raíz de la
'ubilación de Parada Méndez, es dirigida por Ramón
fgnacio Márquez González, quien ha expuesto con ella
una nueva conce 'ón estética en los arreglos y creación
musical, lo cual sido alabado suficientemente or la
crítica. Es una institución dependiente de la re erida
Dirección de Cultura del Ejecutivo del Estado Táchira.

OSTOS, Ovidio: (n. Rubio ( M r J@),
22 jun. 1912) Compositor. istoriador
Musical. Docente. Médico. - Siendo
estudiantede medicina en Caracas asistió
a la Escuela Superior de ~ ú s i c aosé h el
Lamas, donde conoció a Vicente ~ m i i o
Cojo con quien realizó algunos estudios
musicales. Posteriormentecursó lecciones
de armonía con Andrés Sandoval en San
Cristóbal. En la Revista Logos No 34,
(órgano del Salón de Lectura de San
Cristóbal, institución cultural de la que fué
su Presidente en diversas ocasiones 19571960), escribió su im ortante ensa o
histórico Orígenes de la anda del Esta o,
el cual, constituye una importante fuente
ara quienes se inicien en el estudio de la
Risioriografía musical tachirense. Este
mismo trabajo fue ublicado en 1959 or
el Grupo Literario puan al donado. &o.
1) En la década de los sesenta fue
Presidente del Instituto Autónomo Estadal
de Música. Fue además Presidente de
Sociedades Médicas Científicas. Al
de sus com siciones son: Cosecha e café
(bambucorconocida también como
Recuerdos demi temiio -lada
r Tíbulo
Zambrano ara la Banda G c i a l de
Conciertos el Táchira y grabada por la
Lira del Táchira, al igual que el valse GMis
]o@na. Es autor de la marcha Adiós a la
el historiador Rafael María
Rosales,
".
stos compuso una sonata para
piano; un cuarteto para cuerdas; cinco
canciones corales; un Ave María; diez
valses y 20 piezas variadas entre
bambucos, pasodobles, mazurcas, etc.)

OSTOS AGUILAR, Juan Antonio: (n. San Cristóbal, 31
ene. 1964) Pianista. 0qanista.- Comenzó sus estudios
musicales a la edad de seis años. A los nueve estudió en la
Escuela de Música Miguel Angel Espinel, en el Estudio
Musical San Cristóbal y en la Academia Yamaha. En 1982
se traslada a Viena (Austria) y en 1983 lo a ingresar al
Conservatorio Superior Franz Schubert, onde culminó
sus estudios de órgano clásico y piano. Ha recibido
enseñanzasentre otros de Hilde Fiedler, M e d e s Muriño,
Bayda Nowa de la venezolana Rosario Maniano. Ofreció
recitales en e Salón de Lectura de San Cristóbal, y en el
Liceo Simón Bolívar. En Viena se ha resentado en el
Museo de Arte Moderno, en la Embaja a de Mqico y en
el Museo Wsetheirns-Teinville. Ha ofrecido recitales en
Amsterdam y La Haya invitado por la Embajada
Venezolana en Holanda. En Enero de 1988 obtuvo el
remioAlegría Beracasa por sus méritos estudiantiles. En
actualidad continúa radicado en Viena.

PACHECO NAVA, Luis de
Aldea Las Quebradas
elena), 21jun. 1911, m.
Bolívar),27 sep. 1970)
Clarinetista. Director de Banda.- Inició sus
estudiosmusicales en su ciudad natal con
Vicente Becerra y formó arte de la Banda
Municipal. Ingresó a la da del Estado
Táchira bajo la conducción de Marco Antonio Rivera Useche, en la ue ejecutó el
clarinete requinto hasta 19 9 cuando se
incorporó al sistema de bandas militares
del aís. Fue Director de la Banda de
Ciu'lc ad Bolívar donde falleció.
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PARADA CONTRERAS, Nemeao: (n.
Capacho (Mcpo. Inde ndencia), c. 1880,
m. Caracas, c. 1975) elegrafista. Escritor.
Memorialista. Funcionario Público.
Músico. -La lectura de sus libros Vísperas

7

el Teatro Teresa Caneño. Ha compuestc
más de cincuenta temas entre los qu,
destacan: VALSES. El Zurdo;Racordar e,
Vipir;Los Capachenses;NueshAnhelo;Isak
Cristina. BAMBUCOS: Nelia Elizabeth
Paisaje Tachimse; Aires de Paramillo, entrc
otros. Ha recibido entre otras distincione
oficiales el Botón de Oro del Liceo Simór
Bolívar; placas de reconocimientoemitida!
autista porelConcejoMunicipalde San Cristóba
de la Escuela de Música Francisco J
Larciales. Recibió la Medalla de On
musical de su hermano Manuel Parada Contreras, a quien Honor al Mérito oto ada por el Ejecutivt
el com ositor SantosIgnacio Zambrano le dedicó e1pasillo del Táchira por suTabor al frente de 1;
hueEto.
Orquesta Típica del Táchira. En 1992 fui
condecoradocon la Medalla de Oro Honoi

sus estudios musicales en la Banda

LwimaiodtbM~melT1Phmi14

.

Banda Filarmónica Ex erimental en la cual se desempeñó
como Flauta Solista. ?ksde 1981, hasta su fallecimiento
Conciertosdel Táchira.
Orquesta Filarmónica del
Rivas e integró el Quinteto
Petre Zilay (oboístarumano
durante algunos años) Se
!esempeñó como profesora de Flauta en la Orquesta
Sinfómca Simón Bolivar del Táchira. Realizó grabaciones
con el dodor Edgar Carrero Balza (Estudio Intersonido),
y con la Estudiantina Alma Tachirense, dirigida por su
adre Norberto Parada. En junio de 1992 participó en el
Estudio Fideiis de Caracas en la grabación de un CD con

con el trombonista Darlwing Manuel Medina quien se
desempeña como Archivista de la Banda Oficial de
Conciertos y trombonista de la Banda Municipal de San
Cristóbal.
PAREDES RODRIGUEZ, Orlando: (n. Caracas, 10 jun.
1951) Trompetista. Docente. Director.- Realizó sus
estudios musicales en la Escuela Superior de Música José
Angel Lamas con los profesoresAlba Quintada, Inocente
Carreño, Vicente Emilio So'o, Evencio Castellanos,
Raimundo Pereira, Eduar o Plaza, Paul Manewski,
Antonio Brito y Rafael Demóstenes Puche con uien
completó su formación de tmmpetista, recibiendo el itulo
de Profesor Ejecutante. Se ha desempeñado como Trompeta
Primera en la Banda de la Escuela de Formación de
Suboficiales de las Fuerzas Armadas de Coo eración; de
la Orquesta Sinfónica Ex erimental de a Orquesta
Sinfómca Venezuela; y de a Orquesta Nacional Juvenil
Núcleo Táchira. Ha sido Trom eta Solista de la Banda
Sinfónica Rafael Urdaneta de aracaibo y de la Banda
Oficial de Conciertosdel Táchira. En esta úIhma institución
se desempeña como Director Asistente desde 1983.Como
docente ha ejercidocargos en la Orquesta Nacional Juvenil
Núcleo Táchira y en la Escuela de Música Mi el Angel
Espinel donde enta la cátedra de ~ r o m ~ e t a .Maestro
Especialista de úsica en la Unidad Básica Juan Bautista
Garcia en San Cristóbal. Se ha resentado como solista
con las referidas Banda 0ficiaf Orquesta Juvenil y la
Orquesta Sinfónica de Los Andes, siendo dirigido
respectivamente or Tíbulo Zambrano, José Antonio
Abreu, José Elías pata y José Francisco Ramííz Moya.
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Parapara ha derribado el reducto de la llamada
"Casa Fuerte", a la entrada del pueblo, que es
nido de ametralladoras y granadas enemigas.
Ahora, por los paredones desgarrados, se
deslizan le 'ones de hombres h d o s , poseídos
de pániw. Ciprianoya en su caballitode paso,
flotmte la chamarreta, repartiendo sus gentes
y adelantándosea la estrategia de los generales
enemigos. Miguelón Contreras vino a pedir más
parque; hace ya una hora ue su escuadrón esti
vaciando los fusiles jrente a las líneas
gobiernistas dice a su 'efe ;un palabras que
recuerdan &S del "degro Primero" en
Carabobo: "General le digo dios porque me van
a matar" ...Pocos minutos después cae
acribillado en lap~~~merafla
del combate. Castro
ordena a su viejo cometa lesús Parra, "El
m v a l o " que no cese de tocar carga. "Era mi
mejor wrtador", dice el caudillo como epitafio
al saber la muerte de Miguelón". El
diplomático, historiador y abogado, doctor
JoséAbel Montilla Betancourt, en su novela
histórica Fermín Entreno (edición de 1988),
también lo menciona en los episodios de
la Batalla de El Zumbador, hecho sucedido
el 11de junio de 1899: "hfua de los de la
columna gobiernista se acentua a y eran muy
pocos los que disparaban; se veía que algunos
oficiales descargaban los revólveres. Castro se
presentó en ese momento gritó: -¡Se están
derrotando! Carguen, muc chos!...jlmneta!
jChü~l01ifoque, "uno y catorce", Entonces
se pudo ver el espectáculo impresionante de la
derrota de fuerzas numerosas, a pesar del
esfumo que hacián el jefe, general Morales, y
dos de sus a udantes que lo seguían, los
bachilleres dbgenes Escalante
erno fue
Alfredo Vargas. La derrota del go!iMan
total ".
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PARRA, Pedro M.: C1arinetista.- Fue un
ejecutante de gran competencia y
versatilidad en las instituciones en las que
actuó. Se reincorporó a la Banda del Estado
Táchira, el lo. de febrero de 1947, bajo la .
direcciónde MarcoAntonio Rivera Useche,
en sustitución de Alfonso Camargo.
También trabajó en la Banda del Estado
Mérida bajo la conducción de José Rafael
PARRA,Jesús: Cometín.- Conocido como el chavalo, fue Rivas.
el cometa de órdenes de las tm as de la h o l u c i ó n Liberal
Restauradora comandada por e general Cipriano Castro. PEREIRA, Luis Faustino: (n. Portugal, c.
Su actuación como músico y militar es citada por el 1918) Tubista.- Llegó a Venezuela en la
abo ado e historiador merideño, doctor Jesús Arau'o en década de los cincuenta e ingresó a la
su otra "los Andes durante ia segunda miiad del siglo IX" Banda de la Escuela de Formación de
(Mérida 1984),cuando se refiere a la muerte del legendario Oficiales de las Fuerzas Armadas de
Miguelón Contreras en el combate de Tocuyito, hecho Cooperación en 1953, bajo la dirección de
sucedido el 14 de septiembre de 1899: "El cañoncito de Horacio Corredor Zerpa, cargo que
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desem eñó hasta 1960.Viajó al Táchira e ingresó, el 15de
diaem re de ese año, a la Banda Oficial de Conciertos bajo
la dirección de Marco Antonio Rivera Useche, institucion
de la que salió jubilado en enero de 1976. Desde julio de
ese mismo año reside en Portugal.
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Caracas por reconocidos tubistas
internacionales.

PÉREZ SALOM~N,Rufo: (n. Valle de la
Pascua (Edo. Guárico), 18 dic. 1924)
Director de Coros. Director de O uesta. ;
PÉREZCHAC~N,~eliciano:(n. Chinácota (Dpto. N. de Com ositor. Docente ~usical.%ursó ;
Santander. Colombia), 9 jun. 1927. m. San Cnstóbal, c. estulios en su ciudad natal con el
1990) Bandolinista. Compositor.- Desde temprana edad pedagogo EmilioAntonio Cópez. Dedicado
su familia se trasladó a Rubio, donde comenzó su a la docenaa desde tem rana edad, ejerció
aprendiza'e de los instrumentos de cuerda. Desde los once como Maestro de cap8a por más de dos
años de ad ejecutó la bandola, instrumentoque dominó lustros. Ha hecho cursos de Pedagogía
a la perfección, siendo muy solicitado en las diversas Musical Es ecializada dictados por el
grabaciones de música tachirense. Participó como Ministerio Educacibn. Ha dictado los
inte ante de las orquestas Lira del Táchira dirigida por cursos de m 'oramiento profesional a una
O n o g Momo v as, Alma del Táchira con Luis Ernesto gran cantida de docentes musicales en el
Flores y Cuerdas e la Montaña bajo la conducción de país. Lle a al Táchira en 1961 después de
Ezequiel Vivas. Fue miembro de la Orquesta Típica d e l . ganar el oncurso que al efecto se realizó
Táchira desde su fundación como ejecutantede bandola p'en Caracas para ejercer la docencia musical
posteriormente, en 1978 como mandolinista. Con todas en la antigua Escuela Normal
éstas institucionesy con el ConjuntoSerenata realizó varias Interamericana de Educación Rural (CIER)
rabaciones de música típica tachirense. Curso estudios de Rubio. Fue Director de la Escuela de
kmales en la E s d a de Música Miguel Angel Espinel. Música Francisco Javier Marciales de la
Es compositor del clásico bambuco tachirense Amanecer, Escuela de Música Mi el Angel BsPineí
consideradocomo uno de los más representativos de éste entre mayo de 1978 y 990, año en que es
género, y editado en el Album de Música Tachirense, jubilado. Se desempeñó como docente muublicado en 1961, además fue grabado por la sical en la Universidad Católica Andrés
k d i a n t i n a Li-Uni. &as composiciones suyas son los Belh Extensión Táchira, y fue Supervisor
valses Elcida (grabado por el Conjunto Serenata) y Lilia Musical del Ministerio de Educación. Fue
abado por la mencionada Orquesta Típica). Ejerció la Director-Fundador de la Or uesta de
kcencia musical en varios institutos educativos del Cámara de la Fundación ?Ir uesta
Sinfónica de Los Andes, con a que
Estado.
desarrolló una interesante labor de
P ~ R E ZROJAS, Juan de Jesús: (n. San Cristóbal, 1966) difusión musical. Fue Director del Orfeón
Tubista. Docente.- Inició sus estudios musicales a la edad de la mencionada Escuela Mi el Angel
Espinel en 1973 y de la Coral unicipal.
Aparece, en su condición de ariqueño,
en el Diccionario ~io~ráfic&tural del
Estado Guárico escrito or Lorenzo Rubí
Zamora (Caracas. 1974f quien reseña sus
composiciones: Ave Marh n"; Ave Mnrh
n"2; Misa de Di ntos; Mnrcha Fúnebre de
arte del elenco de la Orquesta Nacional Juvenil Núcleo Semana Santa, res Canciones Corales y
Pbchira Es discí u10 de los tubistas Hidalgo Antonio multitud de nillancicos. Reconstruyó la
Yáñez y Hktor ,&mando Molina. En 1990 se traslada a partitura del Himno al L i M m compuesto
Mérida e ingresa a la Banda Sinfónicade ese estado. Desde por José Consolación Colmenares en 1883
1992 labora como tuba principal de la Orquesta Sinfónica
ublicado en el libro El Centenario del ,
del Estado Mérida. Continuó sus estudios en Caracas, i rtador en San Cristóbal (BATT. Tomo
recibiéndose como Profesor Ejecutante de Tuba, bajo la no83) Su hijo Jesús Leonardo Pkrez Martí:
tutela de su maestro Anselmo Fernández, en el (n. Valle de la Pascua (Edo. Guárico), 25
Conservatorio Nacional Simón Bolívar. Ha realizado mar. 1953) Oboísta. Docente Musical.recitales acom añado por la pianista Ofelia Montalván y Inició sus estudios musicales en las
se ha presentaf;o como solista con las orquestas sinfónicas disciplinasde como francés y percusión en
de Mérida Táchira en la inte retacion del Concierto la Escuela de Música Francisco Javier
para Tuba el compositor in 1és%lph ~au~han-Wiiliams,Marciales de Rubio ba'o la dirección de su
entre otros. Es fundador de quinteto Bronces Mérida con adie. Entre 1974 l9h6 fue becado por la
d que ha desplegado una importante labor pedagógica. brganizaci6nde tados Americanos para
Permanente asiste a las clases magistrales dictadas en cursar estudios especializados en
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Educación Musical en Buenos Aires (Argentina) PÉREZ, Friné: (n. Edo. Lara, c. 1870)
~om~lementó
éstos en la Escuela de ~ ú s i c ~a i ~Angel
e l Pianista. Violinista. D k t o r de 0questa.EQpinel, en las disciplinas de piano complementano, Tomamos los siguientes datos de la
m o d a , historia y estética de la música y oboe con los Enciclopedia de la Música de Venezuela.
rofesores Francisco Aragón y P e h Zihy Egresó como Fundación Bigott "Esturm un tiempojuera
koksor Ejecutantede Oboeen 1985.Fue Dmctor de1~aller de Venezuela, ero siempre dedicado a la
Musicai del PlanCulturaldel institutoNacional de Cultura música. Voloi a su tima natal en 1913
Bellas Artes en la ca ital tachirense y de la Banda fonnandopmtedelacompaiiíademrzuelas
Lunicipal Francisco Marciales de Rubio. Se ha Blanca Blanco, como maestro concertador
desem ' do como Diredor Coral de varias instituciones, director. Bohemio, didgió una c o y .
aire e c la Munici al de San Crist6bal1Madri alistas amulas.Estaba en Cumaná en 190 durante
del Táchira y la Cor de la Zona Educativa del%S tado la visita de Cipriano Castro a esa ciudad. Por
Táchira. Ha ejercido la docencia musical en diferentes las noches, el mercadodel lugar se convertúi en
institutoseducativos,además de hber sidoSupervisorde un centro de realización de espectáculos
amas de música de la Zona Educativa Táchira y artisticus, promoPidos por el artista, pues la
artamento de Difusión Cultural de este ente ciudad carecúi de un teatro a causa de los
estatal. En actualidad es oboista de la Banda Oficial de terremotos. Pkez era dudo del escenario
Conciertos profesor de la Cátedra de Oboe de l~ :"existente (...) m el mercado público y de todo
lo que contiene como tehes, decoraciones y
mencionada L e l a de ~ ú s i c ~a i g u eAngel
l
Fbpinel.
demásÚtilescmqnmdientes". Un documento
PÉREz VIVAS, Heriberto: (m. San Cristóbal, se .1976) conservadoen el Regisho Principal de Cumaná
Clarinetista. Sax0fonista;- inyes6 a la Banda defbtado señala que el músico mdió estas pertenencias
Thchira el 16 de octubre de 943, bajo la conducción de a los comerciantesAarón Blmuu,y a Diógenes
Marco Antonio Rivera Useche. Como saxofonista, int
Salas mil bolívares, en la venta no entraron
entre otras aprupaciones bailables, la O r q u e s t a e los pa cos de madera ya que tenúin otro dueño.
Modernos,din 'da r CarlosArhm Ckienas. Motorizó Viajó a Europa y no re@ a Venezuela. Se le
la difusión de a in ustria cultural de la música a través recordó siemprecomo excelentepro ional con
de la creación de su propio establecimiento, La C o m e d sólidosconocimientos rnusimks tuvo mu
vinculado al Táchira en su condición
del Disco.
maestro concertador de las Compañíasde
PÉREZ, Arbonio:Poeta. De origen zuiiano, vivió durante Zarzuela que visitaron durante alguna
un tiempo en el Thchira fue amigo de Eloy Galavíz. De temporada a la ciudad de San Cristóbal.
esta relación surge en 18bIel iiamado iiimno ~acionaldel Nuestra investi ación lo precisa en su
Táchira, considerado el mas remoto antecedente de los arribo a la capita tachwnse en diciembre
cantos oficiales del estado. A raíz del concurso de 1913, de 1911, como acompañante de unas
a l p o s voceros de la prensa tachirense recordaron la seiioritas Pacheco, las cuales formaron
emtencia de esta composición, declarada oficial en 1880, como tiples, la Compañía de Zarzuela que
pero los tiempos Tehabilitadmes necesitaban otro poema y actuó en las ferias de Rubio de ese ano.
una distinta melodía que cantasesusglorias. (v. Himno del Permaneció en la región ara aduar en la
temporada de enero de 912, puesta en
Táchira)
escena en el Tentro Garbiras, en la que
resentó las produccionesEl Seiior]qOn;
tragedia de Pierrot y Viva mi niiía,
solicitando lue o, a los redactores de
Horizontes la pu$licación detallada de
e6resos de la compañía, caso
único en a historia de las presentaciones
de compañías iíricas en la zona. Decidió
pasar uys semanas más en San Cristóbal
y se dedicó desde el mes de febrero a dar
clases de piano a domin'lwI manteniendo
vivo contacto con los músicos locales
fortaleciendoasí, la intluencia de la música
caraqueña en la creaciónde nuestra propia
forma musical, situación iniciada desde la
visita de co~otadospianistas del centro
de la República, como el famoso Rafael
Saumell en 1883. En agosto de ese mismo
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año condu'o musicalmente a la Compañía Pellicer. La
función de sábado 3 de'agosto presentó a los cantantes
Altagracia Ochoa (tiple); Eugenio Rivero (tenor) y Ramón
Za ata barítono) con una agrupación de ocho profesores
y e pianista, acompañados de corod, en la interpretaci6n
de La Tem estad, melodrama de Ramos Carrión y música
del gran l! uperto Chapí. Terminó la corta tem orada y
Pérez continuó en San Cristóbal. Desde el Hote Central
de doña Evarista Vega, sitio en el cual Nicolás Costantino
inició también su docencia musical, Friné Pérez ofrecía sus
clases de piano y su interrelaaón musical con los artistas
de la zona en quienes dejó notable influjo. Después de
catorce meses en la ciudad ofreció un concierto de
despedida. La crónica revela su afable personalidad y el
cado ue se le rodigó durante su estancia. "Se 'n nos lo
h m n i e s t ~ d efnuutro
o
~ r i npéra,
i muy mnto P ndmará
stn ciudad por causas ajenas a su m l u n d ~ o tal
r mtim ha
preparado un concierto ra el 6 del presente (miboles 6 de
febrero de 1913)en el eatro Gmbiras el que, por laaariado de
los números del pro ama, promete ser por demás simpático. El
programa consta e ocho números de concierto, en los que
"perarán varios profsores de la localidad y las aplaudidns tiplñ
señoras Lilia de Castro y Eloísa Blanco, y cuatro estrenos
cinemtogfá~s,galanteobsequio del cine de los señores Carlos
Armas y wmpañla al bentficiado. Dado las muchas simpatías
de que goza el maestro Pérez en esta Capital, no dudamos que
nuestro públiw vaya a hacer acto de presencia esa noche en el
Tea& y a cumplimentary dar al maestro un cariñosoy sentido
adiós".
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PÉREZ, Jos4 Luao o Luciano: (n. San Cristóbal, 02 mar.
1868, m. s. XX) Es uno de los integrantes de la Banda Sucre
uienes suscriben la nota pública de despedida al director
e! esta institución Eleazar Guerrero en mayo de 1903.
Forma parte de la novel Banda del Estado bajo la
conducdn de Alejandro Femández de la que se retira en
enem de 1904. '

1

PIANO EN EL TACHIRA: Los primeros pianos llegaron
a San Cristóbal a lomo de mula y llegaron vía Colombia
ara luego ser importados por la posterior ruta del
!mocarnl del Táclura. Uno de b pnmem ro ietarios
de piano lo fue Alejandro Boué otros notab es a emanes
quienes importaron, en la m ida de sus posibidades,
los elementos intrínsecos de su cultura. Así poseían piano
las casas de las familias Rode, Inchauspe, Boué y los criollos
Diego García, Antero García Espinel, Teodosio Sánchez y
Hermenegildo Demetrio Rivera. En La Grita, el Dr. Emilio
Constantino Guerrero en La Grita fue propietario de un
mag&ico P el vertical, que aún posee en su Museo, el
coleccionista'%món Eiías Camacho. Se destacaron en la
, interpretación de este instrumento: Socorra Duque,
Benigna Conheras, Oliva Gómezy Ana U d t
alTs
radicadas, en enero de 1896, en la entoncesT enominada
Atenas del Táchira. En San Cristóbal, mencionamos los
nombres de: Teodosio Velandria Sánchez (1887); Diego
García Escobar (1887); Carlos Oquendo (1904); Filomena
Henríquez de Bustamante en Rubio (1907);Antonia María
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Rodríguez (1909, quien actuó hasta finales
de los años cuarenta);Adela Boué Méndez
(1909); Rafael José González Uzcáte i
(1909); Arquímedes Cortés (1910); J$a
Amarís de Blen Muiioz (1911); Horacio
Duarte (1912); Delia Velasco Castro (1915)
y Pedro Feli Villasmil Candiales (1915),
entre otros región tambikn recibió la
influencia de notables ianistas como:
Rafael Saumell (1894; Luis David
Villamizar (1900); Sebastián Díaz Peña
(1905); Manuel del Castillo (1905); Santos
Eduardo Oropeza (1909); Friné Pérez
(1912); José Vicente Urdaneta Gurucea a
(1914); Rafael Cabrera (1928); una décaja
después aduaban: Valentín Moreno (1936);
Magdalena Villasmil Stella (1937); Evelia
Cubillos (1937); Matilde de Cchiffino
Arminda de López Henríquez
1951); Juan Ló ez Moya (1953) . Se
destacaron en a docencia: Teodoro
Messerschrnidt (1892); Olimpa Crowther
(1894); Luis David Villamizar (1900); Jdia
Amarís de Blen Muñoz (1911); Antonia
María Rodríguez (1909); Magdalena
Villasmil Stella (1940); Evelia Re Cubillos
(1939); Maüide spialliat de d
o (1942)
Mi el Eduardo Gámez (1945); ~onradó
(1947); Annamaria Albertazzi de
Müller (1951); Alfonsina Vitale (1954);
María Alvino (1962); Tomaso Romano
(1962); Clara Boetti de Ferranti (1968);
Manuel CelisToscano(1975); Edgar Ali io
~ á s q u (1980);
a
~ r n a l d pizzolante
o
(19!7)
y Manuel Vicente Lozada (1989), entre
otros. Se destacaronalumnos importantes:
Judit Jaimes (estudió en Caracas con
Miguel Angel Espinel no hizo nin
clase de estudios en el ?4chira); ~ l i z a E
Guerrero; Javier Sansón; Carilda Velandia;
Martha Likvano y Clinton Velandia
Mancilla. Mencionamos a al unos
pianistas reconocidos intemaciona ente
que han visitado, como solistas, a nuestra
ciudad: Gloria Bolívar (1943); Carlo Liten
(1944); Evencio Castellanos 1945); Eric
Landerer (1946); Tapia Caba ero (1947);
Juan José Meléndez (1947);Rosita Renard
(1948); Verónica Mimoso (1948); José
Kamratowski (1948); Andrés Dalmau
(1948); Guilles Guilbert (1949); Conrado
Galzio (1949); Julio Braga (1950); Emma
Stopello (1950); Alejandro Villalta (1950);
Annamaria d e Müller (1951); Si i
Weissemberg (1951); Glad S Le Bas (1958.
Geor y Sandor (1952); aniel ~ricour;
(1953f; Hilario González (1953); Harriet
Serr (1953); Gert Kaempert (1955);además
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delosconnotadosMonique hiphii; JuditJaimes;Elizabeth pmentó su traba'o como afinadory técnico
Guerrero; Humberto CastilloSuárez; Witold MaluWnskv; en s'evtiembre e 1908. Otro maestro de
David Ascanio; Amíicar Rivas; Javier Sansón, y otro;. capilfa, Pedro E. García S., director de
Desde fines del siglo MX,los habitantes del Táchira han bandas, en agosto de 1911, se encargaba
tenido a los pianos como instrumentos de transacción también de templar y a@r
nos órganos,
comercial. En abril de 18%, el alemán Ale'andro Boué además de hacer c a s u l c ddnmaticas,
vendía uno nuevo en Cúcuta por tan 5610 42 pesos; José frontales, etc... Frente a la casa del joven
Rosario Moreno en su establecimientoLa Occidental ofrecía compositor Miguel An el Espinel, en sus
un iano L. Mors y Ca.de Berh en la San Cristóbal de d'ís de ins,piración de futuro Himno del
1 9 4 un año después trajo un kiter B Winchlmn; en T M ,viví otro reparador: el colombiano
1911vendían un piano muy bueno y a unpcio muy barato; Apolidoro Torres, experto en reparación de
uno con silla y metodos pma el apmdiza~eera ofertado en p o s , cajasmelódica, armonios,máquinas de
julio de 1913; y unos meses después, en noviembre, se coser, armas de precisión. El zuliano Adolfo
vendía un piano varato (sic); un piano de salón se de Pool, quien contrajo matrimonio por
encontraba a la venta en el establecimiento de víveres de los estos lares, contando wn materialesde
seffores Torres y Márquez; uno finísimo abultaba los caluladpara los frabajos de su ramo, se ofrececlasiicadoseconómicosde abril de 1921;y varias familias, en enerode 1918-como afinador compositor
tal vez huyendo de las atrocidades del Gral. Eust
de pianolas,
y órganos. k d e 1915, ,
G6mez pusieron a la venta sus
por m
e
s
comienza a penetración de la gran
un piano alemán era ofrecido en julio de 1922; y en 19 industria cultural a través de la venta de
eléctricos, que
se ofertaba otro por apenas quinientos bolívares. Desde pianos, pianolas
1891,el doctor Teoddruo V Sánchezalababa las cualidades con la mayor faci ' ad ejecutaban rollos de
del método Bertini para piano en 1900 Luis David música con temas de la más variada
Viamizar, maestro colombiano, escribí todo su método procedencia, que trajeron, por
de clases con Bertini, Czemy, Chopin, Bach, Liszt, y otros consecuencia, el más abrupto cambio de
maestros excelsos. La rensa alertaba a los padres de los gustos estéticos, en desmedro de nuestra
. niños estudiantes so re las maravillas y defectos del música iniciando una pretendida
Zil estudio del piano, además de otras curiosidades.En 18%, transcultuMn. Así, las pianolas Eolimn;
repmductom
la prensa repducia un comentariooriginado por un Dr. los ianos Wurlitzer;
Waesold, uien advertía la aparición de clorosis y neuro- Rot vendidos con 15 /o de descuento, m
sis atribui?
as l
al abuso del piano. Otro médico alemán, veinte rollos de música, a eleccidn del
alertaba en mayo de 1904, contra el estudio prematuro y comprador,find~de caucho y silla giratoria,
exagerado de este instrumento, lo cual ocasionaba serios además de los pianos automáticos Milton,
trastornos mentales. Una liga mttn el abuso del piano, se eran vendidos r el Bazar América y su
había formado en 1907en Alemania,para phiüir en absoluto Salón B m w i o por José Rafael Ibarra
p ~ m e ~ p i n t n l c s l o s ~ d e S i e t e a i í o s . L a n o t a , eennel Almacén Americano. También estos
cuestión, concluía así: "Los médicos son los que han lmntado tenían su técnico, el señor Rosell, uien
esta l&,
pues según ellos, el estudiodel
cmnenznndo vino a estas latitudes en diciembre de 916,
d m u y jóvenesI pmduce los ctos más sashosos que uno para ofrecer sus conocimientos en el área
a las mujeres neurópatas. de reparación de pianos y autopianos.
se uedc ima iiar, sobre todo
A p m n los & t m que Chopin, Mendelssohn, Schumann y
MowS m u h $mes por el abuso w h i h del piano PINEDA, Domiciano: Trompetista.
durante la jumtud. Los médicos nada R,blan de los desastres Violinista. Docente. - Formó parte de
que el ' no aausa m los oyentes, pues si meditasen un poco elenco de la Banda del Estado en 1913bajo
sobre e asunto, el anatema que caerfa sobre el terrible azote de la conducción de Nicolás Costantino.
las occindada sería mucho mayor". Para aderezar esta nota, Mantuvo una an amistad con Marco
otro reportaje indicaba que en Atlanta (EE.UU.), un joven ~ntonio~iveraf d e . En 1935vivía entre
tocaba piano con los pies. Todos estos pianos tadivenses Cúcuta y San Antonio del Táchira, ciudad
estaban garantizados contra cualquier dafio, pues para fronteriza ésta en la que ofrecía sus
estas anormalidades ocasionadas por el desgaste o el no servicios profesionales en la enseñanza de
uso del instrumento, estaban los afinadores o técnicos instrumentos de viento, teclado y cuerdas.
reparadores. El maestro de capilla Pedro P. Hemández, También vendía música instrumentada
mostr6, en 1904, su tajeta pública como e erto en mgIm para banda y or uesta de todo género. Fue
',y templar pianos, en la a acible Rubio. A
de ese año, director de una da Militar en Cúcub,
2 el compositor Cebasti Díaz Peña en 1905 ofreció sus según testimonio del referido River
servicios como profesor y reparador. Pedro Antonio Useche. Su hijo el vioiinista Rafael Pin
Monsalve, padre del com sitor Pedro Monsalve Castilla ha ejercido la docencia musical y l
y de la soprano Cecilia onsalve Castilla de Orozco, dirección de instituciones sinfónic
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juveniles en Cúcuta; también fue profesor de violín del traslada en 1894 a Caracas donde traba'a
recién fundado (1978) núcleo Táchira de la Orquesta como Secretario del Ministerio de
Nacional Juvenil.
Relaciones Exteriores, y cursa estudios de
matemáticas ara obtener el krado de
PIRELA ROO, Pedro Telasco: (n. c. 1861, m. Caracas, 10 Agrimensor diblico en la Universidad
'un. 1904) Militar. Político. Funcionario Público. Músico.- Central de Venezuela en 1897. Retorna al
hijo de José Trinidad Pirela y Pilar Rm de Pirela. E1 Dr. Táchira y abre una Oficina en la ue ofrece
Ovidio Ostos lo menaona como tubista o bajista de la Banda sus servicios mfesionales. ~n
es ice
de los Cachacos dirigida por José Ascensión Niño a fines rector del olegio Federal de Varones,
del siglo XIX. Fue Secretario, en 1891, del Juzgado de dirigido r el eminentejurista Dr. Antonio
Primera Instancia de la cimmaipción Occidental en lo Rómulo osta. Realiza para la Bmda Sum,
Criminal del Primer
en enero de 1903, un trabajo de
Procurador Alejandro Caci
transcripción de la marcha del Torendm de
la Opera Carmen. Asume, en el mes de
militar y músico
mayo, la Ditecaón de la recién creada
efímera h d a h4unicipal de
cristóbd
Banda Municipal de San Cristóbalen 1903, a quien le envió Se desem eña también como In eniero
desde Caracas, en septiembre de ese año, más de M + ~ Q de la ciudad, volvien o a su
cuatrocientascomposicionesinstrumentadas para ese ti
oficio e agrimensor. Levanta el plano de
de organización musical. De ideofigía liberal, ostenta la Batalla sucedida a los alrededoresde San
el grado de Coronel, y fue urio de los tantos tachiremes Cristóbal con motivo de la invasión de
ue viajaron a Caracas con motivo del triunfo de la Rangel Garbiras en julio de 1901, trabajo
!evolución Lberal Restauradora, consecuencia que sufrió descrito por el Dr. Aurelio Ferrero Tama o
personalmente. Se manifestó públicamente en apoyo a las en su libro San Cristóbal a través de os
ideas que solicitaban la autonomía del Táchira del Gran años. Recibe, en su condición de director
Estado de Los Andes. Formó parte de la directiva del musical, 400 piezas musicales para banda
Partido Liberal de esta región 'unto a Ascensión y Francisco enviadas desde Caracas r su hermano
Niño, músicos todos de la nda de los Cachaws, luego el Coronel Pedro Telasco irela. Se ofrece
conocida como Sucre. Murió de neumonía en el Hospital públicamenteaceptando cualquier trab
vinculado con sus variados oficios e
agrimensor, calígrafo, músico
Participa como músico en la cel ración
docente.
del
Onomástico del Libertador, el día de San
Simón 28 de octubre de 1903, junto a Julio
Angulo Lewis, Luis David Villamizar,
Régulo Bustamante y las señoritas Alcira
Garúa, Rosario Méndez y Matilde Coulés.
Al año siguiente es D i v o de la Junta
de Ferias de San Cristóbal junto al Dr.
Samuel Eugenio Niño. Participa
musicalmente en las Ferias de Enero de
1905, como Diredor de la Banda Municipal
hermanos Eloy, Felipe, Marco Antonio
junto a su colega el también institutor e
Aviia a la erección
monumento conmemorativodel centenario del Natalicio ingeniero bogotano Teodosio Velandria
del Libertador. El 29 de 'dio de 1888, obtiene el titulo de Sánchez. En 1906, trabaja como Ingeniero
Bachiller en el Col 'o aaonal de San Cristóbal junto a en las labores de embellecimiento de la
Juan Plaza Páez, la cual tendría su glorieta
Samuel~ i ñ ok; % v a s ; ~ n t o n i o ~ a m ó González;
n
Semidei Sánchez Antonio María Del ado Briceiio. No concluida en mano de 1 q .Com one con
tiene la oportuni d de sus condiscíp os de viajar fuera Alejandro Fernández el vals I ~ i c u t a ,
del Táctura para continuar sus estudios superiores. D e estrenado por la Banda del Estado en la
cide quedarse en San Cristóbal y en 1891 se desempeña r e m del domingo 29 de septiembre de
como Docente en la Emela regentada por el receptor 1907. El 14 de noviembre de 1908 fallece
alemán Teodoro Messerschmidt, junto a Rafae Aivarez, su señora madre Pilar Roo de Pirela;
en la cual cursaron sus estudios variosjóvenes tachirenses semanas después de este infausto suceso
, vinculadosa las familiasde origen alemán o ernparentados abre una oficina de Ingeniería junto al Dr.
, con ellas; aiií, fuera de los estudiosnormales, se enseñaba Leonardo Jiménez. Res alda las
I alemán, in lés, francés, español, piano, aritmética, música actividadesdel partido Liberardel ~ichira
teórica, ca igrafía y flauta, entre otras disciplinas. Se formando parte de su Directorio al
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surgimiento del gobierno de su viejo amigo Juan Vicente militares, y en esa condición, tuvo la
Gómez. Permanece en San Cristóbal y continúa, en 1912, particularidad de ver al ran director
con su Oficina Técnica de
norteamericano Leonar Bernstein,
durante su visita a Cali en 1959. Forma
parte del gru o de músicos colombianos
que vienen a Táchira contratados por el
onal. En tal sentido, in
a la Banda fiaal de Conciertos el 5 de
enero de 1961, de la cual se se ara
temporalmente el 15 de octubre de 967,
fecha en la que, or motivos familiares
regresa a su ciu ad natal. Vuelve a San
Cristóbal y se reincor ora a esta
organización al ejercicio e la plaza de
clarineteprimero el 15de octubre de 1970,
hasta su jubilación en diciembre de 1985.
Ejerció, durante breve temporada, los
cargos de profesor de música en
Barquisirneto y en Tovar, ciudad merideña,
en la que vivió entre 1990 y 1993. Su hia,
la licenciada Marisela Posso, se !l a
desempeñado como ejecutante del
clarinete, entre otras instituciones, en la
considerado como "auténticos erponentes del patrbtisrnoy Banda Fiarmónica Experimental, además
de la noblezn que llena el alma del General ] u . VicenteGómez . del ejercicio como docente musical.
En enero de 1927 viene de visita al Táchira y regresó a
Caracas el 12 de marzo donde pasó sus últimos años PRATO, César Amando: (n. San Cristóbal,
recibiendo periódicas visitas de su sobrino Miguel Angel 8 may. 1934, m. Caracas, c. 1988)
Pirela, socio del Club Demócrata y fundador de la Caja de Guitarrista. Compositor. Ingeniero.- De
a a San Cristóbal luego gran facilidad para la com osición, dejó
Ahorros de San Cristóbal. R
del fallecimiento del Genera Juan Vicente Gómez para páginas imborrables consi eradas como
morir en enero de 1936 en el popular Barrio & San Pedro. clásicosde la música ti ica tacl-imx como
Era invitado permanente a las casas de las familias de la Nostalgia Andina (va se) y Ferias de San
alta sociedad en las que amenizaba las veladas culturales Sebastián (valse) Otras composiciones
con la interpretación del piano y de la flauta.
suyas son: Media luna andina y Caracas.
Participó, como guitarrista y vocalista en
PLATA ZAMBRANO, Herminia: (n. San Cristóbal, 22 la dásica grabación titulada Ferias de San
feb. 1954) Violinista.- Inició sus estudios musicales con Sebastián realizada en beneficio de la obra
Alberto Rey Cubillos, continuándolos con el violinista social Gran'as Infantiles. Residía en
Josef Kolbe. Desde 1972, y hasta mediados de los años Caracas, ciu ad en la que falleció.
ochenta, se dedicó a la docencia de este instrumento en la
Escuela de Música Miguel Angel Es inel y en la Orquesta PUCHE, Rafael Demóstenes (n. Colón
Nacional Juvenil. Formó parte de iversas instituciones (Mcpo.Ayacucho), m. Caracas,30 jul. 1978)
musicales como la
uesta Nacional Juvenil; la Orquesta Trompetista. Docente.- Inició sus estudios
Sinfónica de Los An es la Orquesta Filarmónica del musicales en el internado Monseñor
c a Edmundo Vivas de su ciudad natal. DuTáchira. Desde 1970es vioLsta de la Orquesta ~ í ~ idel
Táchira con la cual ha realizado varias abaciones de rante una temporada vivió en Pre onero,
según el músico José ~ r e ~ o r i o ! h
música tachllense; igualmente ha desarro do esta labor
con el Co 'unto SemutadeNohertoParada el Conjunto boncada, nativo de esa localidad, el joven
Cuerdas e la Montaña diri ' o por E+e
Vivas, quien trom etista, recibió clases de Argmim
además le dedicó su valse m i n i a , Ejercela docencia mu- Rosa es. Relata este músico uribantino,que
sical. Recibió en enero de 1999 la Orden Manuel Felipe Puche, cuando discutía con su novia, se
iba a la entrada de Pregonero, llamada
Rugeles.
Capachoy empezaba a ejecutar la trom tal
POSSO GARRIDO, Heriberto: (n. Palmira oyéndose su música en todo el puebE el
artamento del Valle del Cauca, Colombia), 26 feb. cual comentaba: "es ue está bravo con la
193 ) Clarinetista. Docente.- En Cali formó parte de novia". Se traslada a aracas y estudia en
diversas organizaciones musicales, especialmente bandas la Academia de Música y Declamaaón, hoy
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~scuelade Música osé Angel Lamas, donde cursa estudios
con Vicente Emilio Cojo y con el afamado trom etista
Federico Williams Hollingworth. In resa a la anda
Marcial Caracas bajo la dirección de P ro Elías Gutiérrez
durante más de treinta años fue solista de la Orquesta
&nfónica Venezuela, institución de la que formó parte
también en su Junta Dirediva. Con él obtuvo su titulo como
Profesor Ejecutante de Trom eta el maestro com ositor
José Agustín Maldonado &ando Paredes
fesorde tmmpeta de la &cuela de Música ~i el
Qinel y director asistente de la Banda Eicial de
Conciertos. Donó su primera trompeta a la Casa de la
Cultura de Colón, la cual es custodiada en esa institución
por el músico Valentín Guerra Zambrano.
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QUEVEDO ARVELO, Julio: (n. Bogotá
(Colombia), 16 mar. 1829, m. Zipaquirá
(Colombia), 26 mar. 1896) Compositor.
O anista. Contrabajista.- H del coronel y
Edecán del Li ertador Nicolás Queve o Rachadell (n.
Caracas, 15 nov. 1803, m. Bogotá, 6 sep. 1874) De este
caraqueño hace una apro iada referencia el sacerdote e
historiador José Ignacio erdomo Escobar en su Historia
de la Música en Colombia (Bogotá, 1963) Contrajo
matrimonio en su ciudad natal con Concepción Arvelo y
Rodríguez, con quien tuvo siete hi'os, entre ellos, el
primo8énito: Julio Quevedo Arvelo. &evedo Rachadeii
venero la memoria de Bolívar a través de sus Cuartetos o
Ensayos, reuniones o veladas en las ue interpretaba lo
mejor del repertorioexistente en Bogo para ese momento.
Con intenaón pedagó ica, en un acto de formación del
público, acostumbra o a oir solamente contradanzas o
cuadrillas sin valor, éstas fomentaron el culto por la buena
música. Su homenaje al Libertador era realizado todos los
28 de odubre, día de San Simón. Perdomo Escobar describe
en detalle la realización de este acto articular: "Desde la
víspera arreglaba el salón donde tendrh ugar la audición;solía
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engalanarlo con algo que recordara la memoria del héroe de las
Américas: ora un busto colocado sobre columna de mármol,
rodeaúo de la bandera atria y adornadocon palmas o matas, ora
por ~ a r ~spinosa
h
u oho autor, en medio
el retrato
de decoracionesadecuadas. Ese día coronaba, además, la estatua
de Bolívar con una irnaldadefiores. Cuandono erafácil darlo
en el Salón de G x s o en el de la Universidad. desocupaba su
msa opedía hospitalidad en la de su amigojoaquín Gumín,drmdo
un ejemplo raro de fraternidad musical'. Al referirse al
ambiente musical de la Bogotá de entonces, Perdomo
reseña que "daba en Bo otá la música los primeros pasos
entonces, y Quevedo Rac del1 inició la tarea, bien ardua y
penosa, de llevar a cabo la enseiinnza técnica y concienzuda del
arte en una sociedad incipiente, en cuyos salones no se oía sino
i b a que lloraba confradam exóticas, sin autor
conocido; o a guna vieja arpa inajinable cruzada por cuerdas de
intestino". Este es el ambiente que rodea al pequeño Julio
Quevedo Arvelo. A los cinco años de edad ya era conocido
en la corte de Bo otá. Cantaba sencillas ttnnams pPsu,vadre
componía con ta objeto y este le acompañaba en e vwlin. Su
vida de infante fue llena de torturas debido a un defecto
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enseñó música a las hijas del general
Francisco de Paula Santander, a instancias
de su esposa Sita Pontón de Santand?r,
salario con el cual ayudaba a la
manutención de su familia. Ejecutó
también el cometín. En una mala JU ada
que le hizo pasar uno de los pistones e su
instrumento, durante la ejecución en
público del Concierto de Ackss, lanzó éste
contra el piso hasta destrozarlo; jamás
volvió a interpretarloe incluso lo proscribió
de sus partituras. Aprendió flauta, violín,
violonceiio y perfeccionó sus estudios de
piano, mientras vivía aislado en un cuarto
de su casa buscando acercarse al
sacerdocio, vocación que no logró, debido
a su sufrimiento físico. Se recluyó en el
convento de Santo Domingo, en el cual se
mantuvo como un asceta, entre ado al
estudio de la música, al aná isis de
partituras y a la composición de
roducciones estéticas cada vez maduras.
onservó un estrecho vínculo con el
Táchira. Dejemos que Perdomo Escobar
ilustre su viaje a Venezuela: "Despuésde su
vida de bibliómano fanático, de ascetismo
exagerado. pasados a uellos lustros de
recogimiento conventua?, el artista se dio a
corrermundo, mMol&, olvidandosu vida
anterior. Con una compañía hispano-italimta,
que dirigía el maestro venezolano Ruiz, sefue
para la ciudad del Avila, m viohchelista
de la ópera director sustituto. Y por allá, de
Cúcuta a racas, recorriendo las ciudades
fronterimI
estuvo como diez años enseñando
música. Disuelta aquella célebrecompañía,que
llevaba m p'ma donna a la Cavaletti,
m u d a la hermana República (VenezueK
Quewdo se radicóen Michelena. Allímtruyó
un órgano (el de Z
construido por
él), luego pasó a h b a , onde compuso su
bellísima misa del mismo nombre, más
comúnmente conocida por su tonalidad Mi
Bemol ". Precisamente esta es la época que
nos interesa de este com itor, debido a
El doctor
su vinculación con el
Emilio Constantino Guerrero en su clásico
libro El Táchira Físico, Político e Ilustrado
(Edición original de 1905),se refiere a este
importante artista como uno de los
iniciadores de esta disciplina en la región.
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Dice el notable abogado e historiador: "Nada se sabe de los considera a Quevedo Arvelo como primer
progresos de la música clásica en épocas pasadas entre nosotros. músico notable vinculado al Táchira, de
Nuestras crónicas no recuerdan el nombre de ningún artista que quien poseemos la más antigua referencia.
&saliese verdademmenteenel arte de Euterpe. Algunos maeQUEVEDO OMANA, José Rómulo: (n.
Palmira, 9 abr. 1917, m. San Cristóbal, 20
ago. 1977) Trom etista.- Se inició
musicalmenteen la a n d a de Palmira bajo
la dirección de Joaquín Yáñez C. Ingresó a
la Banda del Estado Táchira, bajo la
conducción de Marco Antonio Rivera
Useche, el lo. de septiembre de 1939. En
mayo de 1943 se separó de esta
organización, a la ue se incorporó el 15
de noviembre de 1 46. Se desempeñó en
ella como e'ecutante del rimer cornetín
hasta su ju ilación en 1 74. Integró los
elencos de varias agrupaciones bailables
como la Orquesta Swing Melody y el
Conjunto Maybá. Fue fundador de la
famosa agrupación Orlando y su Combo
con la ue vivió una temporada de éxitos
musicjes. Ya jubilado y enfermo integró
el elenco de la Banda Municipal de Junín
bajo la dirección de Amable Alfonso
Sánchez. Su hijo Ré u10 Quevedo
desarrolló su activida musical como
integrante de varias agrupacionesbailables
en las ue 'ecutó la trompeta, al igual que
director fundador de la
su pa!re.?ue
Orquesta Los Embajadores.

b

8

f

%

QUINTERO MENDOZA, Jorge Enri ue:
(n. San Cristóbal, lo. nov. 1970, m. an
Cristóbal, 29 ago. 1993) Percusionista.Inició sus estudiosen la Orquesta Nacional
Juvenil Núcleo Táchira con Benjamin
Carriel y José Cárdenas. Fue integrantede
la Banda Filarmónica E~erimentalbajo la
dirección de Luis Hernandez Contreras e
ingresó a la Banda Oicial de Conciertos
el lo. de julio de 1990 como timbalista.
Actuó en diversas agrupaciones y
con'untos de rock de la región. Fue docente
de a Cátedra de Percusión de la Escuela
de Música Miguel Angel Espinel. Falleció
en un accidente automovilístico acaecido
al norte de la Avenida Libertador de San
Cristóbal.
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RADIO
CONCIERTOS:
Transmisiones especiales de las
emisiones originadas en Caracas
r la emisora AYRE y reproducidasen San
Eistóbal a través de los equipos de
radiotelefonía instalados por el telegrafista
Nemecio Parada Contreras en su casa de
habitación ubicada en la carrera 4 entre

calles 5 6 de la ciudad (actual residencia de Monseñor iniciaba sus emisiones radiofónicas la
Doctor arlos Sánchez Espejo) Estas fueron escuchadas
por vez primera en mayo de 1926. En este sentido
complementamoseste tema con la crónica expuestapor el
doctor Alejandro Fuenmayor Espina en su libro Regimen
jurídico de la Radio y la Televisión (Editorial Jurídica años cambió de ro ietarios y hoy es la
Venezolana, Caracas, 1982): "Las primeras actividades de po ular Radio ác ira. Luego de las
radiodifusión en Venezuelafueronrealizadas por los señores Luis a abras de ofrecimiento por parte de
Roberto Scholz y Alfredo Moller en el año de 1926. En esta Lernán Rosales Flores, la Orquesta de
época el país estaba sometido al régimen dictatorial presidido Concierto Landaeta dirigida por Marco
por el General Juan Vicente Gómez, lo cual hach di 'cil la Antonio Rivera Useche ejecutóel Himno del
instalación y elfuncionamientode este tipo & actiadad A fin Táchira. Prosiguió la intervención del
de hacer posible la instalación 1una estación de radio, Moller y Presidente del Estado, General José
Scholtz se vieron obligados a buscar apoyo en aquellas Antonio González e inmediatamente la
personalidades políticas cercanas al propio dictador, y en tal Estudiantina Táchita interpretóla primera
sentido, lograron interesar al Comnel Arturo Santana, quien composición popular que se escuchó en
era el guardaespaldas de José Vicente Gómez, hio del dictador. esta estación de radio, el vabe Dame un Beso
Con la colaboracióndehtejkposible la instala& de la estación de Francisco Javier Marciales. Des ués de
de radio "Ayrel', comenzando a difundir en el mes rlQjrrayo de una larga participación de persona idades
1926 con un transmisor Westem Electric de 1 kilovatio de y artistas, la emisión concluyó con la
potencia y ten&su sede en la ciudnd de Cmacas;la p r o r e marcha oficial de la emisora, El Capitán de
estaba constituidapor emisiones de in
ción, músrca y obras John Philip Sousa. Se afianzaban así las
teatrales." En noviembre de 19 7 se reprodujeron las novedosas propuestas de la industria
emisiones de Radio Caracas bajo el mismo sistema, esta cultural difundidas a través del nuevo
medio.
vez con horario especial de transmisión:entre 10AM.
PM. música ara rueba de aparatos; cuentos especia es
para niños a as 7. O PM. y concierto a las 8 PM. La crónica RA~CESDE VENEZUELA:Institución
de las primeras transmisiones de mayo de 1926 reseñaba fundada en 1976 e inte rada por Pablo
la llegada del radio, y por consiguiente, de la industria Camacaro (cuatro); éctor Valero
cultural a la ciudad; se apreció ese nuevo portentoso (contrabajo);los tachirenses David Medina
descubrimiento & la ciencia, tan sencillo y admirabyle. El propio (mandolina); Domingo Moret Duque
cronista Nemecio Parada publica este hecho histórico del (flauta); y Orlando Moret Duque
cual fue protatonista en su libro De Ocumare a Miraflom (mandolina)Las notas del programa de un
(BAITTomo n 63) Explica el memorialista que recibió un conciertorealizado nos dice que: "Desde el :
telegrama del Coronel Arturo Santana en el que se le primer momento, sus integrantes estuvieron
informó el viaje de un técnico de apellido Maury, quien conscientes de la impostergable necesidad de
instalaría los equipos para que San Cristóbal fuese la identijwse con la ente, sus costumbres, las
primera ciudad de provincia en donde se captara por vez bellezas naturales el país y su apasionante
primera un programa transmitido desde Caracas. Luego historia. El compromiso que contrajeron de los trabajos tecnicos de instalación de antena, bobinas, determinó una responsabilidad: dar al público
controles y demás aditamentos, se logró captar una lo mejor del acervo nacional, mostrando a
primera señal luego de oír toda clase de ruidos e propios extraños el verdadem rostro cultural
tnterferencias "hasta que alfin, una noche delfondodel infinito de la atria, partiendo de una idea muy
lie ó una música que para nosotros era celestial por ue venh importante, el estímulo a la autenticidad y
defcielo. Se irataba de una retreta de la &nda Mar151Caracas autonomía nacionalista de las nuevas
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or el maestro Pedro Elías Gutiérrez transmitidapor
la ro casting Caracas. (la Broadcasting aracas comenzó
sus transmisiones el 9 de diciembre de 1930) Pese a todos
los defectos anotados, después de varias noches de prueba me
dispuse a invitar a un grupo de amigos para escuchar
formalmenteel pgrama nocturno de la emasora carqueiia.San
Cristóbal iba a incmporarse al mundo de la-radiodi ión. Para
aquel acto hicieron acto de presencia en mi hogar el eneral Juan
Alberto Ramím; Manuel Toro Chimíes su esposa; Monseñor
Sanmiguel;el doctor Eduardo E, Santos; on Ramón Velásqua
doña Regina de Veiríyuezy su pequeño hijo Ramón José,don
rulio Ernesto Ramíml Casi una década después, el 15 de
noviembre de 1935, se transmitió el programa con el cual
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universidades, ateneos e instituciones
plturales del país, demostrando creatividad e
rmpecable ejecución de sus instrumentos.
Alrededor de 100 obras es su aporte al a c m
musical venezolano. lnvitados por la
Organizaciónde Estados Americanos en el mes
de julio de 1989, cum liemn una 'ornada
artrstica en la ciudadde ashington ( E.UU),
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Vera García de La Grita, en la que traba'ó
entre enem de 1967 y enero de 1911.
Durante esa estancia en la Atenas del
Táchira, desempeñó los ca os de instructor de banda seca en el ice0 Militar
Antonio Rivera Useche y otro patrocinado por Jáureguiy rofesor de trompeta y teoría y
Pasteurizadora Táchira, con motivo de su 40avo. solfeo en a Escuela de Música Santa
Cecilia, dirigida por Cristo Antonio
aniversario.
González. Tambien fue docente de
R A M ~ R E ZCUBEROS, Ramiro Antonio: (n. San trompeta y genis en la Escuela de Música
Cristóbal, 8 ago. 1947) Cornista. Docente.- inició sus Pedro Antonio Ríos Reyna de Colón en
estudios en la Academia de Música del Táchira ba'o la 1972. Ingresó como Trompeta Primera de
orientación de Fernando Rueda Márquez como pro esor la Banda Oficial de Conciertos en febrero
de como; Humberto Morales y Luis Ernesto Flores en teoría de 1971, cargo que desempeñó hasta su
y solfeo. También recibió los consejosmusicalesdel músico jubilación. Realizó los amos ara Maestros
tachirense Ezequiel Vivas Bernal, subdiredor de la Banda de Música impartidos por e l k t e r i o de
del Estado, los cuales le han sido de gran utilidad. Estudió Educación en Ara ua (1974),
de
posteriormente con Guillermo Correa y luego en Caracas Metodología de la nseñanza de Centro
con el eminente Césare Spósito, quien K u n o de los Interamericano de Educación Rural de
Rubio (abril, 1980) Ha sido directivo de la
comistas preferidos del director Arturo Toscanini. In
como comista de la Banda Oficial de Conciertos, el 5 de Asociación Musical del Estado Táchira. Su
octubre de 1967, se desem ñó como docente de este hijo Brixon Ramírez Trombonista.- Se
l
Fs inel. desempeñó como ejecutante de este
instrumentoen la L e l a de &ica ~ i g u e,4ngel
Desde 1974forma parte del elenco de la O uesta ~ d n i c a instrumento en la Banda Filarmónica ExVenezuela de la aue ha sido como solista urante más de ~erimentalv en la Banda Municioal de
veinteaños. ~ain'tegradodiversasagm acionesde cámara 'I'áriba. Se hasladó a ~aracas,.áoidé
en la capital venezolana, entre ellas: rquesta Clásica de estudió en la Escuela Superior de Música
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contratados por el gobierno del Estado Táchira para Femández, el cual, luego de haber diri ao
integrar algunas plazas de la Banda Oficial de Conciertos la Banda del Estado enhe 1903 y 1 9 8 y
dirigida por Marcu Antonio Rivera M e . En este sentido, después de haber hecho de la Banda Junín
ingresa a esta institución, como fa?otista, el 22 de o Banda de Rubio una de las mejores
septiembre de 1958, de la cual sale 'ubdado en 1984. Fue institucionesde la región, fue literalmente
rofesor de fa ot en la Escuela de úsica Miguel An el expulsado de San Cristóbal r órdenes de
bpinel. Ejerci la docencia musical en el Grupo Esm ar los $enerales Régulo O ivares, Pedro
Emilio Constantino Guerrero de San Cristóbal. Fue Murillo y Eustoquio Gómez, quienes
trombonista de la o uesta de baile Sw'
oto amn todo el poder musical al italiano
sus ~ i & Costantino, director de la Banda
hijos continúan con e ejercicio de la pro"Peldy.
esi6n artística:
Rtcaráo Ramírez Rayo (n. 28jul. 1952)es clarinetistade la entre 1910 y 1927, quien prohibió
Banda Oficial de Conciertos, c a p ue desempeña desde progresivamente la interpretación del
el 15 de febrero de l97l; Héctor entil Ramínz Rayo, repertorio compuesto or el ahora ex
es trompetista funda or de la Banda Filarmónica director nacido en la illa del Rosario
Experimental. Fue int
te de la Orquesta Siónica (Colombia); Femández se vio reducido a
Nacional de la Juventu Venezolana Simón Boiívar en la vivir en Táriba manteniéndosea expensas
que desempefió una larga labor como instrumentista de sus clases particulares de miisica y a
participando en conciertos nacionales y giras participar en la Banda de Táriba con su
uitemacionales. Regresó al Tádiita y se ha desempeiíado amigo Justo Telésforo Jaime, siendo
como rofesor y trompetista ae la Orquesta Sinfónica excluido de su propio medio en el final de
~imónklívardel ~ádura,además de fundador y director su exitosa carrera como compositor y
del quinteto de metales Zarda's Brass.
director. En razón de esto y como
Presidente del Estado Táchira, el General
RAM~REz,Juan Alberto: (n. San Antonio del Táchira Ramírez dictó, e125 de a osto de 1926, el
o. Bolívar) 12jul. 1861,m. Cúcuta (Colombia), 11mar. Decreto por el cual se aea a en esta Capital
193 ) Militar, Político. Funcionario Público. una Escuela de Música para la enseñanza de
B0mbardinista.clarinete, bombmdino,~uta,m t í n dmiás
k-h
el upmd!!jedel
urtefilarm6nico.Por resolución separada y
suscrita en la misma fecha anterior, "Por
disposición del ciudadano Presidente del
Estado, y en conformidad con el artículo 2' del
Decreto Ejecutivo de esta misma echa, se
nombra h m t o r de la Es& de úsica que
funcionará en esta Capital, al ciudadano
Alejandro Fernánda con la asignación de 160
Bs. Mensuales,que se $arh la Tesorería
Hospital de esa locaiidad. El cronista Nemecio Parada lo c n m l con , d c g t t u b S ~ . ~ .~
menciona como uno de los intepntes del Contin ente Varios documentos prueban el desamllo
de ~ubio,Distrito~unín,que se m6a la evolución &al
de esta actividad hasta 1929, siendo ésta,
Restauradora en mayo de 1899. Con motivo del la primera Escuela de Música que
fallecimiento de su señora madre, en abril de 1900, sus oficialmente crea el Gobiemo del Estado. .
compañeros de la banda interpretaron la Marcha Fúnebre Este hecho fue referido por el propio
de Román Maldonado en los funerales. Desem '6, en su Presidentedel Estado, quien en su Discurso
condición de militar
Iítico, los más varia os cargos, ante la Asamblea Leplativa, en el inicio
entre ellos: Jefe Civil e Parmjuia de Rubio (1892; en la de sus sesiones de enero de 1927, resaltó
Pedro Mana M u d o era !jecretario); su importancia: "En conocimiento de que
tar del Distrito Junín (1900); Tesorero del cxisHa m ata capital un númm considerable
Comandante de Armas del Táchira dejównesconvacn&paraeldivinoarte,sin
(1909); JefeMilitar de la Frontera Venezolana conColombii recursos sufinentes para dedianea su estudio,
(1910); Comandante de Amas del Estado Bolívar (1913); decrete la creación de una Escuela de Música,
Presidente del Estado Nueva Esparta (1916); Presidente que fue inmediatamente establecida, bajo la
del Estado Sucre (1922); Presidente del Estado Táchira competente dirección del conocido profesor
(1925-1929);Presidente del Estado Guárico (1929) Contrajo Ale dm Femánda. A esta Escuela, tnstalada
cuyo unmíamiento pa a también el ,
matrimonio con Batistina Gil. Fue uno de los hombres de en
confianza del General Juan Vicente Gómez. En lo Gobierno, asiste un apreciab e número de
estrictamente musical, el General Juan Alberto RamWz estudiantes,que son oims tantos elementos que "
realizómactodcjus~mlconsuviejoamigoAlgandro sepreparmr parajimw mañana en lasji!a de
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los hombres útiles de la República". Ramírez promueve la
recepción en San Cristóbal, de la primera transmisión de
: radio escuchada en la localidad, emitida desde Caracas
por la Emisora AYRE (v. Radio conciertos) Ace ta la
ennanencia del ya vie'o y enfermo director &olás
tostantino como titu ar de la Banda del Estado,
,

I

organizaciones de música bailable como la
Sonora Tovar y la Tovar Swing Boys. Podía
ejecutar la trompeta, el flautín, el
bombardino, el saxofón alto, o una simple
hoja de naranjo o de mata de café, en la
ue hacía melodías que eran acom añadas
!l cuatro por el músico José regorio
Duque Moncada. Alternó su trabajo de
cartero con el de Diredor de la Escuela de
Música de Canta Cruz de Mora, donde d
varios discípulos que hoy día ejercen a
actividad musical.
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RAM&N Y RIVERA, Luis Felipe: (n. San
Cristóbal, 23 ago. 1913, m. Caracas, 22 oct.
1993 Com ositor. Docente. Violista.
Fol orista. scritor.- De él, escribe el
historiador tachirense ildefonso MQidez
Salcedo en el Diccionario de Historia de
Venezuela de la Fundación Polar "Hijo de
Andrés de lesús Ramón y Eva María RIWU
Cmreño. Por el lado maternoheredó una notoria
sensibilidad por la música que se hizo extensiva
a sus hermanos y descendmtes. Sus primeros
aAos los pasó en San Cristóbal, estableciéndose
luego, entre 1919 y 1921, con sus padres IJ
hermanos, sucesivamenteen Cúcuta, San Luls
y Pumplona (Colombia). Ese último año sufamilia se trasladó a Cnracas, ciudad en la que
cinnenzó sus estudios 'martos e in
Academia de Música y eclamacidn p a925).
l a En
1926, a raiz de la muerte de su tío josé Mmúr
Rivera Carreiio, preso por su oposición al
régimen del general luan Vicente Góma, su
familiadecidi6radicarsede nuevo en Colombia.
En Pamplona inició su aprendiujede teotúi
so@ con el maestro de capilla ~erardoR.ange!
En 1928 se trusladd nuevamente a Cnram,
reiniciando sus estudios formales en la
Aca&miade Música y Declmnación en donde
fuealumno de los maestros Vicente Emilio Sojo
y Miguel Angel Espinel. En 1934 recibió el
título de pro or de viola. Por ésa épocaformó
parte del &eón Immas de la Orquesta
Sinpica Venezuela. En 19 8 se radiw en San
Cristóbal dando inicio a una intensa labor
culturalque lo llevó a ndar junto con o h s la
junta Pw-Arte (193 ), cuya orquesta dirigid;
a ser profesol de la Escuela de Artes y *os
de la Escuela N d de Maestros; y a crear
Academia de Música del Táchira (1942),
institución fue d i i p al i p l pue el
creado en e seno e la m~sntu En 19 3 se
integróa las reuniones delgrupo Yunke, el cual
congre ó a las ncipales ji ras literarias y
mu&L del G i r a de la d L de 1940. ~n
1945obtuvo una beca del gobierno venezolano
para continuar su formación musical en

d.

sinnúmero de quejas acusaciones contra la anterior
administración, parte e las cuales, fue publicada por el
Dr. Dávila en su libro Ensayos Culturales. El primero de
'ulio de 1927, d m t 6 el nombramientode Ramón Espina1
bont, - músico y funcionario de su confianza-, como
D i r de la Banda del Estado, luego de diecisiete años
de férreo mandato de Nicolás Costantino. El vie'o rnae
stro no pudo so rtar la pena moral a la ue ha ía sido
expuesto: falieci unas semanas después, e 29 de agosto.
Juan Alberto Ramííz vivió sus últimos años en Cucuta,
lue o del faliecimiento del
Gómez. E compositor Luis Felipe
julio de 1910la marcha Viva la Paz.
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, RAM~REZ,Macedonia: (n. Táriba (M o. Cárdenas), lo.

'f
Esperanza Ramirez, en datos suministra%os al trombonista

nov. 1937, m. Tovar, (Edo. Mérida), 2 diciembre 1968)

! Flautista. Trompetista. Docente.- Se ún su hermana
1 José Gregorio Duque Rey, este tachirense tenía
1

1 ¿'

e;

randa

facultades naturales para la música. Construyó é mismo
una flauta de caña, con la cual, en forma autodidacta,
a rendió a ejecutar melodías que escuchaba en las aulas
e una Escuela de Música. Acom añado de un cuatro
visitaba los estudiosde la emisora os del Torbes y luego
imitaba las interpretaciones que realizaban en vivo los
., variados conjuntos musicales que se presentaban en esa
i
radiodifusora. Recibió de manos de un mandatario
regional una flauta travesera, or instancias del entonces
candidatopnridenaal (en 1945, e1doctor ~afaelcaldera.
Lu o asisti6 a las clases de trompeta dictadas en la Banda
dexriba, en la que participó durante un tiem
Tovar en 1955y pasó a formar parte del elenco e laVip
Bandaa
Municipal Don Emilio Muñoz, además de trabajar en
1
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Uruguay y Argentina. Durante 2 arios estudió armonía e cantante en Radio Estudios Universo bajo el
instrumentación para banda wn VicenteAscone, en Montevideo, seudónimode Blanca Nives. Poseedorade una
y folklore musical con Carlos Vega, en Buenos Aires. En 1947, voz expresiva y suaveen los matices, conquistó
a Venauela,fue nombradojefede la sección de música muy pronto al público y emprendió giras
i r g c i o de lnustigaciones Folkloricas Nacionales. Vuelto a arbkcas por casi todo el territorio nanonal.
Buenos Aires, dirigióentre 1948y 1952, la Orquesta Americana, Su carrera la lid a visitar otrospaíses, wmo
cuyo repertorio estuvo formado por melodías tradicionales de Argentina, Estados Unidos, Mejico, Puerto
Hqanoamérica, Nuevamente en Venezuela,fitndó la Orquesta Rico y Cuba. En 1947, la revista venezolana
Típica Nacional (1953) con la misión de rescatar Y difundir la "Figuras de la Farúndula" la califica como
música tradicional del aís. Entre 1953 1973qernó la dimción
del instituto Naciona deFolklore. En 988 estableciójunto wn
otros especialistas la Fundación Internacional de
Etnomusicología y Folklore (FlNlDEF), organismoal cual donó
su patrimonio. Como compositor, Ramón y Rivera, es autor de
una serie de piezas musicales en las que predominan los ritmos
tradicianalesdel ís, especialmentelos de los Anaés rmemlanos,
como Brisas del orbes, iejanía, Aires de Verde Montaña otms.
Como/olklorista es notnble su aporte unto con e l d otros
investigadoreswmo luan Liscano, Migue Amjta Saigms,Rafill
Olivares Figueroa, Manuel Rodríguez Cárdenas, lsabel Aretz
otros, al estudio y dihión de las principales manifestaciones e RAMOS, Constantino: Clarinetista.
la cultura popular venezolana (canciones,jestas,, n tos, creencias, Saxofonista.- Fue músico de la Banda del
etc.) Su obra esm'ta estáfomada por artículos a arecidos en Estado bajo la conducción de Nicolás
numerosas publicaciones periódicas del país y de exterior, así Costantinoen la que se desempeñó, según
comopm l 1 h que dan a wnocerpoemas, canaones,mciones, el Dr. Ovidio Ostos en su ensayo Orígenes
esiudiosfolklóncos,investigacionesmusicales, etc. Estuvo casado de la Banda del Estado, como saxofón
en dos oportunidades 'mero,con Rosario Blondel Hemández, soprano de prodigioso y exquisito sonido.
luego, con Isabel retz". En su honor, el Gobierno del Nuestra investigación lo reseña como
!áchua fundó, la Fonoteca ue lleva su nombre y que está organizador de una orquesta o conjunto
adscrita a la Biblioteca Púb ica Leonardo Ruiz Pmeda, y el instrumental ue ofreció una serenata al
Archivo Regional de Folclore, creado durante la Presidente de Estado Táchira, el culto y
administración del licenciadoAlfonso Rojas Cáceres, como caballeroso General Murillo, el lunes 18 de
Director de Cultura y Bellas Artes, quien designó ara tal marzo de 1912. Se desempeñó como
responsabilidad, a una alumna del compositor y irector, director de la Banda del Departamentodel
la antropólogo María del Mar Laynez. Vino en varias Norte de Santander.
ocasiones al Táchira y condujo a la Banda Oficial de
Conciertos.Hijo de María Eva Rivera Carreño, Luis Felipe REY CUBILLOS, José Alberto de Jesús:
Ramón Y Rivera era por lo tanto: nieto del compositor y (n. Bo otá (Colombia), 9 ago. 1908, m. Can
guitarrista Hermene ildo Demetrio Rivera Cuellar; Cristó al, 22 ago. 1997)flautista.Violinista.
sobrino del malogra o compositor José María Rivera Docente Musical.- A los cuatro años de
Carreño; sobrino olítico, en segundogrado, del composi- edad inicia sus estudios de música con su
tor Juan de Dios alavíz Avila, quien era casado con su tía padre Juliode Jesús Rey. Dos años después
abuela Dolores Carr3ío Zambrano; y primo segundo de e'ecutaba el flautín y la trompeta en la
Marco Antonio Rivera Useche. Escribio numerosos libros C!ompañía Infantil de Zarzuela y Opereta
y ensayos vinculados con los estudios sobre música , fundada por su padre y dirigida por Jorge
venezolana. En el interés particularmente tachirense, Daza, con la que realizaron iras por
destacan:Mi Tíerra (Estampasde una ciudad), editado ba'o Colombia,Aruba, Puerto Rico y enezueia.
po Yunke, San Cristóbal, 1947; Notas e Llega en 1920 a este país y se radica en
Caracas 1972y Memorias de un andino, Mérida, ciudad en la que funda con su
Caracas 1992.El disco ue acom añaa esta edición Historia hermana Evelia, el ConjuntoMusical Cénit,
de la Música en el hchira. eolumen 01, incluye una a través del cual realiza una importante ,
desconocida composición suya titulada Bambuw Tachirense, labor de enseñanza musical a oyada por-'
escrita especialmentepara piano, la cual fue grabada por el sabio ~ o ~nu l i oFebres ~ord!ro. Llega a
ia concertista sancristobalense, Elizabeth Guerrero, cuyos San Cristóbal en noviembre de 1925, según
estudios su eriores Ramón Rivera a dó a irn ulsar. Su tele rama publicado en el Heraldo del
hermana O elia Ram6n (n. &racas, d;ugo. 1924fCantante Tác k'ra. Se dedica a la docencia musical
opular. La Enciclopedia de la Música en Venezuela de la mediante el sistema de clases particulares
Fundación Bigott afirma que: "En 1940 u inic. como bajo el cual dejó a numerosos discípulos. .
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te@, como flautista, la Orquesta Clásica internacional
rigida por Marco Antonio Rivera Useche y luego se
incorpora a la Banda del Estado el 17 de febrero de 1932.
Permanece, en un primer período hasta 1939, en el cual
ejecuta los más diversos wtrumentos: corno francés,
trompeta, oboe, clarinetesoprano quinto. Se traslada a
Mérida, donde forma parte de la anda del Estado y de la
Orquesta Rivas, ambas o anizaciones bajo la conducción
del compositor merideíiJosé ~afaelRivas. Lue o. viaja a
,
Caracas,ciudad en la que continúa su@ lo de ormador
musical y estudia en la Escuela Supenor e Música bajo la
dirección de Vicente Emilio Cojo. Regresa a la capital
tachirense en noviembre de 1949, y se incorpora a la Banda
Oficial como ejec~tant~del
clarinete quinto, institución
donde permanecerá hasta 1953, año en el que se
reincorpora a la Banda Marcial Caracas bajo la dirección
de Antonio Ramón Narváez. Se residencia definitivamente
en el TÍchira en mayo de 1963 y desempeña la laza de
Flauta Solista en la Banda, complementándo a con la
en la Cátedra de este instrumento en la Escuela
$ docencia
de Música Miguel An el Espinel. Es jubilado de ambas
instituciones en 1974. unda en 1969 la Cátedra Musical
San Cristóbal, institución sufragada a expensas suyas con
la ue experimentó y desarrollo su vocación y pasión por
la %ocencia. De allí surgió una cantidad de músicos ue
desempeñan importantes trabajos estéticos en todos os
órdenes. Fundó una familia musical a través de sus hijos,
sobrinosy nietos. Entre ellos: Luis Alberto Rey Cárdenas:
(n. Caracas (Dtto. Federal), 23 abr. 1956) Violoncellista.
t
Dirigente gremial. - Inicia sus estudiosmusicales en San
i
Cristóbal con su padre, continuándolos posteriormente
en la Esucela de Música Miguel Angel Espinel. En 1975se
; traslada a Caracasconstitu éndose en miembro h d a d o r
de la O uesta Nacional fuvenil de Venezuela. Recibe
clases c o k a r e k Gayzler. En 1979 in resa a la Or uesta
Sinfónica Nacional de la Juventud enezolana imón
Bolívar. Asiste a los cursos de verano del Conservatorio
de la Ópera de París a las clases magistrales con el
Cuarteto Portland y el E!nsamble de Venecia. Ofrece varios
conciertos como solista, dirigido entre otros, por Eduardo
Rahn. En 1984r e p a San Cristóbalocupando el puesto
de Primer Violoncello de la Sociedad Orquesta Filarrnónica
del Táchira hasta 1989. También in esa a la mencionada
Escuela de Música Miguel Angel spinel como docente
de ésta cátedra, y a la Banda Oficial de Conciertos del
Táchira como ejecutante. En 1989 a o a la creación de la
Fundación orquesta Siiónica sim& iolívar del Táchira
ocupando el cargo de Director General y Primer
Violoncello. Es iniciador de la Fundaaón Pedro Antonio
Ríos Reina. Ha sido d i e v o de la Asociación Musical del
Táchira del Sindicato Unico de Empleados Públicos del
Estado Achira. Ricardo Josh Rey Cárdenas: (n. Caracas 7
ago. 1957) Flautista.-Comenzósusestudios musicales con
su adre. Radica en Bogotá donde ingresa a la Banda
S ónica de la Policía Nacional ba'o la direcciónde Miguel
Duarte Figuema. En noviembre e 1976 se incorpora a la
Banda Oficialde Conciertosdel Táchira, donde permanece
una breve temporada. Se traslada a Caracas y allí forma
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arte del elenco de la Banda Marcial
aracasconducida or JesúsAntonioPérez
Perazzo, también iscípulo de su adre.
Retorna al Táchira y en la actuali ad se
desem eña romo se unda flauta de la
referi a banda oficia tachirense. Lucía
Evelia Rey Cárdenas: Percusionista.
Violista.- Inició sus estudios con su adre.
Estudió percusión con Abelado M!ato en
el Conservatorio Juan José Landaeta de
Caracas. Ingresó como percusionista a la
Banda Oficial de Conciertos del Estado en
marzo de 1970 y se retiró en 1977 para
trasladarse a Caracas donde continuó su
formación como violista. Formó parte de
la OrquestaNacional Juvenil de Venezuela
luego se incorporó a la Orquesta
gi2fónica de Maracaibo en la ue se
desem eña como int ante de la ' a de
violas. emanas de A berto Re Cubillos
son: María Evelia Rey ~ u g i l l o sde
Kamratowski: (n. B ota (Colombia), 24
dic. 1909) ~ianista.?iolinista. Docente;
Inició su formación musical con su padre
Julio de Jesús Re y la complementó con
su hermano A berto. Integró, como
violinista, la Orquesta Clásica Internacional dirigida por Marco Antonio Rivera
Useche. Trabajó durante un periodo en
Mérida y era violinista de la Orquesta Rivas
de esa ciudad, diri 'da or el compositor
y violinista José ael l! 'vas. Sucedió, en
1945, a Luis Felipe Ramón y Rivera como
Directora de la Academia de Música del
Táchira. hoy Escuela de Música Miguel
Angel Espinel. Luego fue rofesora de
piano de esta institución en 1 71, y asumió
des ués, en 1974, el cargo de M o r a de
la scuela de Música FranciscoJ,Marciales
de Rubio. Contrajo matrimonio con el
ianista polaco Josef Kamratowski quien
alleció en Rubio en los años ochenta.
Actualmente está radicada en los Estados
Unidos de Norteamérica. Paulina Rey
Cubillos de Lacruz: Docente musical. Realizó su formaciónmusical con su padre
Juliode Jesús Rey, su hermano Alberto Rey
Cubillos y con su esposo el compositor y
trompetista rubiense José del Carmen
Lacruz,con quien funda en Mérida el Salón
Musical, dedicado a la enseñanza y
formación de este arte. Sobrino de Alberto
Rey Cubillos es José Alberto Rey
Gonzdlez: (n. Capacho (M o. Independencia), 12 ene. 1929) axofonista.
Violinista.- En 1935comienza sus estudios
musicales con su tío, quien le inicia en el
violín. En este particular comienza a
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acompañarle en misas y actos particulares; luego en 1939,
lo lleva a Mérida y se resenta en un concierto reawdo
en el Colegio San Jos acompañado al piano por su tia
Evelia. Por lo pequeño de su tamaño tuvo que subirse a
una tarima, curiosidad ue le indu'o al diario El Vigilante
en llamarlo el Paganini Mkrda ontinuó su formación
en la Banda infantil dirigida or Vídor ContrerasRendón
con quien aprende la 'ecuci n del saxofón tenor. Se retira
durante unos años de actividad musical a la que retorna
como integrante de la Banda del Estado Ménda bajo la
conducción de José Rafael Rivas. Participa en el mundo
de la música bailable en la Mérida Swing Boys -da
or Luis Contreras. Es llamado por Marco Antonio Rivera
eseche ara int
r una de las plazas de clarinete de la
Banda dficial deTnciertos, a la ue se inco n el 15de
julio de 1959, pasando en n o v i d r e de 1 g a l cmgo de
saxofón barítono, con el que fue jubilado en diciembre de
1981.Durantecuarenta años ha formadoparte, coa al
breves interrupciones, del personal de la atre itada
orquesta de baile Swing Melody. Integró también el
conjunto Maybá con Amable Alfonso Sánchez y la
Orquesta Los Astros dirigida por Alfonso Contreras
Galeano. Se desempeñó como docente m la Escuela de
Música de Tovar y saxofonista de la Banda Don Emilio
Muñoz, diri idas ambas por el mencionado Amable
Alfonso Can ez. En la actualidad continúa su trabajo en
la Swin Melod y es saxofonista de la Banda Municipal
de Su> !rist&J. Sus hijos e'ercen la actividad musical.
jos6 Aíberto Rey Delgado /n. 1 feb. 1965) Clarinetista.
Saxofonista.-Estudió con Elio Tarazona, Mam Zambrano
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en la actualidad como

y subdirector de la Banda Munici al de San Cristóbal. Se
do de la Re Blica en la Universidad
*i6mm0A%
Los Andes en érida. Luz IJamary Rey Del ado.- Es
de
clarinetista de la Banda Municipal de San Cristó%a1.
REYES Javier Henoc: Director. Trompetista.
Percusionista.- Inicia sus estudios en la Escuela de Música
Mi el h g e l Espinel cursando las cátedras de Teoría y
Sol eo, Piano Complementario, Historia de la Música,
Armonía y Trompeta. En 1977se incorpora al movimiento
de orquestas juveniles siendo miembro fundador de la
Orquesta NacionalJuvenilNúcleo Táchira. En 1980
a la Banda Fiiarmónica Experimental bajo la dkca n de
Amable Alfonso Sánchez. En la teferida o esta juvenil
msigue los estudiosde armonía y composia n con Cergio
kudencio e inva el po de Música Contemporánea
bajo la conducción de percusionista norteamericano
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Ben'amin Camel, solista radicado en la ,
ciu ad durante al os años. En 1983 obtiene el titulo de aestro de Educación
Básica, mención música, en la Escuela
Normal J.A. Román Valecillos. En ese
mismo año se desempeña como asistente
de la cátedra de trompeta, profesor de
LenguajeMusical, pqarador de la sección
de vientos y asistente de m a ó n en la
Orquesta Nacional JuvenilNúcleo Táchira.
Participa en 1985 en el XIII Curso
Latinoamericano de Música Contemránea realizado en San Cristóbal. Entre
oEncargado
r de la ya
E87 y 1988es ~
mencionada orquesta juvenil. Culmina sus
estudios superiores recibiendose como
Licenciado en Educación mención
Ciencias Sociales en la Universidad
Católica del Táchira en 1988. En 1990 se
crea la Fundación Orquesta Sinfónica
Simón Bolívar del Tachira. Allí se
desempeña como asistente al Director
E' tivo, responsabilizándose del diseño, '
p&caci6n y ejecución de los diferentes
rogramasdocentesde la institución. Fue
birector Musical de ésta institución
durante un año conduciendo im rtantes
conciertos con solistas como P ro Angel
'tarra); David Ascanio (piano); y Deisy
hacón (flauta); entre otros. En la
actualidad es Director Ejecutivo de la
referida Fundación. Estudió Dirección
Orquesta1 con Eduardo Rahn en
Maracaibo. Es fundador del bachillerata
musical establecidoen la antigua Normal
Román Valecillos.
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R ~ O SREINA, Pedro Antonio Rufino: (n.
Colón (Mcpo.A acucho), 16 nov. 1903,m.
Nueva York ( E.UU.), 13 feb. 1971)
Violinista. Director de Orquesta. Promotor
Cultural.- Hijo de JoséAsunción Ríos y de
Josefa Antonia Reina. Nuestra investi ación precisa su fecha de nacimiento en
y no en 1% como comúnmente se
afirma. Walter Guido, investi ador y
musicólogo, escribe sobre é en el
Diccionario de Historia de Venezuela
Fundación Polar, del cual tomamos arte
de esta nota: "Desde muy niño se trasbó a
Carams, dondewcibió su educacidngeneral en
el colegio de los padresfrmiceses y en el liceo
Fermín Tm. En 1913, comenzó a estudiar el
uiolín con losé Lorenzo Llamozas. Más tarde,
en la Esvdr Suprior de Músicn, s i y g lar
amos de m r a y mposiciún con rcente
Emilio Sojo y los de historia de la música con
luan Bautista Plaza. A j%es de 1917,fallem
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su padre y su hennano mayor, por lo que tuvo que renunciar a
una beca en el Conservatoriode B m l a s y ganarse el sustento
propio el de sufamilia tocando violín en los teatros Princesa,
Capito y Ayacucho. Durante catorce años (1920-19341, e
profesor de violín en la Escuela Superior de Música. En 192 ,es
elegido secretario general de la Unión Filarmónica de Caracas,
en la que actuaba wmo violín concertino; esta asociación se
disuelve en 1929; en 1930,sefundala Orquesta Sinfónica V a zuela (OSV) de la cual es miembrofundadory violin concertino
hasta 1963cuando, debido a un accidenteen el dedo meñique de
su mano izquierda, se vio imposibilitado de seguir tocmdo ese
instrumento. En 1931,fundó el Cuarteto Ríos. Entre 1940 y
1945, desempeñó el car o de inspector de Bandas Militares con
ran o de capitán de E'ército. Director artístico de la
RaCodifusoraNacional y j h a d o r de la Orquesta de Arcos de
las misma (1943-19W,organízódurantediez años los conciertos
dominicales que se efectuaban en la Sala de Lectura de la
Biblioteca Nacional y participó ad honóremm ellos. Fue
presidente de la OSV en los períodos 1950-19T1962-1963 y
1967-1971. A su iniciativa, se debe la creación del Consejo

domingo 28, en el auditorio de la
instituaón curnpleañera.Volvió enjunio de
1970con la misma institución sinfonica. El
sábado 27, actuó en el Teatro de la Casa
Sindical, en el que acompañó a la eximia
Judit Jaimes, ya mencionada. Al día
si uiente ofreció un concierto ligero
de$icado al pueblo del Táchira. En su honor, y
en el mismo sitio en donde nació, se
constru ó en Colón, la Casa de la Cultura
Pedro ntonio Ríos Reina, la cual en un
rincipio, fue manejada eficazmente por
L s hermanos Pedro y Marco Antonio
Granados Ruiz, quienes desarrollaron allí
una extraordinaria labor. En el marco' de
esta visita estuvo en su ciudad natal, la cual
lo distinguió como Hijo Ilusfre, honor que
recibió de manos del entonces Ministro de
Comunicaciones, también nativo de esa
oblación, doctor Ramón José Velásquez
del ~stado,doctor
Lujica y del
JorgeFrancisco Rad Rached. Al conocer la
creación de la escuela de música que lleva
su nombre, donó a esta institución uno de
sus violines, el cual aún es custodiado por
el músico Valentin Guerra Zambrano,
Orquesta Estudiantil de Cámara de
eterno trabajador de esa institución
cultural. Esta misma localidad, realizó
conrnocionada, una sesión solemne del
Concejo Municipal, el 13de marzo de 1971,
un mes después del penoso arrollamiento
del que fuera víctima, ocasionado por un
cristraliza su sueño de una sede propia ra la OSV. Pereció en vehículo de carga en la calle 34 de Nueva
un accidente de tránsito en la ciudad de I rueva York,donde ha& York.
viajado para gestionar diversos asuntos relacionados con la
Sinfónica." Sugerimos, sobre este importante venezolano, RIVAS DUGARTE, Rubén Alcides: (n.
la ledura de los trabajos realizados sobre su vida, por José Mérida (Edo. Mérida), 28 ene. 1948)
Peñín en la Enciclopedia de la Música en Venezuela Director de Coros. Director de Orquesta.
Fundación Bigott, y por el abogado, cantante lírico, Docente.- Realizó sus primeros estudios
historiador y escritor, doctor Daniel Bendahan, en su de música con su padre José Rafael Rivas,
ensayo Siete Músicos Venezolanos (Cuadernos Lagoven, continuándolosen la Escuela de Música de
s/f) Cabe señalar que durante su ejerciciocomo Presidente la Universidad de Los Andes con Monique
de la OCV, ésta vivió su época de gloria, con la actuación Duphil, Alex Vilek, Fernando Villamarín,
de eminentes directores y solistas ue repotenciaron con Eduardo Rahn y Diógenes Rivas. En
su presencia el movimiento musica venezolano. Estudió Ménida, lleva a cabo una intensa actividad
dirección de or uesta con el conductor belga Desiré en las siguientes instituciones: Consejo
Defauw, titular e la Sinfónica de Montreal, y tuvo la Venezolano del Niño, Escuela Industrial
fortuna de dirigir a luminarias mundiales como el Mérida y Universidad de Los Andes como
violoncellista Pablo Casals; el violinista Jascha Heifetz; y Director del Orfeón Universitario.En 1975
los ianistas Wilhelm Kempff, Arthur Rubinstein, y la funda la Cantoría de Mérida. En 1981 y
tam ién tachirenseJudit Jaimes,Vino a su región natal en 1982 asiste a los cursos de dirección
varias ocasiones. En abril de 1957, con motivo del dictados por Franco Ferrara en la
cincuentenario de la fundación del Salón de Lechua, el Academia Chigiana de Siena y en la
Gobierno Nacional envió a San Cristóbal, a la notable Academia Santa Cecilia de Roma. En San
Or uesta Sinfónica Venezuela, la cual presentó en su Cristóbal ha des legado una amplia
tota 'dad dos conciertos, dirigidos en su primera parte por actividad con la !oral del Táchira, la
Ríos Reina. Luego condujo a una orquesta de cámara Orquesta Filannónica del Táchira, la Coral
integrada por artistas de la agrupación principal, el del Colegio de Abogados, el Coro
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de Estudios Musicales con Sabin DragVA,
pinel. Violeta Lares, Walter Guido David ;
Fue director titular de la
Táchira, ~scanio.se desempeña como cedsta enla 1
institución con la ue
labor en Or uesta Nacional Juvenil del Distrito
la organización %e montajes sinfónico-corales y la Fec?eralbajo la conducción de JoséAntonio
resentación de eximiossolistas como: Alirio Díaz,Maurice Abreu y en la Orquesta de Cámara de la
Rasson, violeta Alemán, Luis Contreras, Mariela Fundación Orquesta Sinf6nica Venezuela,
Valladares, Amaldo Pizzolante, Amílcar Rivas, Adriana diri ida por Rosa Briceño. En 1987retorna
Mora a, Inés Feo La Cruz, Isabel Palacios, Manuel Vicente al áchira e ingresa a la Orquesta 4
Lmack y EW ~ a v aentre
, otm. ~a sido Director ~nvitado Filarmónica conducida por Ruben Ri ras
de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Los Andes, con quien estudia direccióncoral. Durilite
Or uesta Sinfónica de Maracaibo, The Chamber Singersy una temporada diri ió el Coro
el Lamber Choir del ~olle~e~onservatory
of Music de ~ n i v e r s i t mU N ~Se. &i6 de Abogado
la Universidad de Cincinnati. Es asesor -ad honorem- del en la Universidad Católica del Táchira y
Proyecto de Creación de la Facultad de Artes de la via o a la Universidad de Cincinnati
'
donde obtuvo el título de .
Universidad del Zulia y Coordinador Académico de los (E .UU),
cursos de Dirección Coral dictados en la Facultad Magister en Música. En la actualidad, '
Experimental de Arte de esta institución docente. En 1996 reside en esa ciudad norteamericana,
por donde continúa su postgrado en Dirección
recibe el premio FAMAmenciónpublicación~oto~ado
la Fundación Polar y la Fundación Gran Mariscal de de Bandas y Ensambles de Vientos.
Ayacucho por Eremba, obra coral para niños inspirada en
cantos indigenas venezolanos. Ha recibido las si entes RIVERA CUELLAR, José María: (n.
condecoraciones: Orden Mérito al Traba'o en rimera 1857, m. San Cristóbal, 8 sep. 1886)
Clase, oto ada por la Presidencia de la depública, y la Cometista. Sastre. - Hi'o de José María
Orden 27 Junio en su Segunda Clase. Es Magister en Rivera (barinés) y de 4.i aria de Jesús
Música del College-Conservator of Music de la Cuellar (n. c. 1835, m. San Cristóbal, 8 a o.
Universidad de Cincinatti (EE.LJU) &rector de Coros y 1913; hija de Rita Cuellar) El Dr. Ovi&o
Profesor Especialista en Educación Musical, del Instituto Ostos en su ensayo Ongenes de la Banda del
Interamericano de Educación Musical, Facultad de Estado, lo reseña como ejecutante del
Ciencias y Artes Musicales, de la Universidad de Chile. cometín en la Banda de los Cachaas.Pereció
Profesor de Música en la Universidad Nacional ahogado en el Río Torbes, la noche del
Experimental del Táchira (UNET) y Director de su Coro miércoles 8 de septiembre de 1886. y;:,.
Universitario. También es Presidente de la Fundación
CulturalCantoríadel Táchira (FUNDACANTA).Su esposa RIVERA CUELLAR, Belisario: (n. c. 1858,
Teresa Durán de Rivas: Directora de Coros. Docente m. San Cristóbal, 31 ene. 1928)
musical.- Ha ejercido la docencia musical en la Biblioteca Bombardinista.Funcionario Público. -Hijo .
InfantilAquiles Nazoa de Mérida, el Orfeón Universitario de José María Rivera y María de Jesus
de la Universidad de Los Andes y en los N i o s Cantores Cuellar. De temperamentoaltruista, ya en
del Táchira, institución oficial de la que es Directora Titular agosto de 1888, colaboraba con el Lazareto
desde su fundación en 1983. Estudió en la Escuela de de la ciudad 'unto a su ami o y cole a
Música Mi el Angel Espinel con Josefina Duque de Vivas músico, ~ é g d ~ustamante.
o
Dr. Ovi io
y V i i o amboa. Ha estudiado dirección coral con su Ostos, en sus Otígenesde la Bmida del Estado,
esposo, con quien ha participado en diversos Festivales, lo reseña como bombardinista de la Banda
actuando también en importantes salas de Ecuador, de los Cachacos junto a su hermanos
Colombia Cuba y Venezuela. Ha realizado cinco Hermenegildo Demetrio y José María,
abaciones y pro amas especiales de televisi611 con los hecho histórico ue nos comboró su hijo,
fiños Cantores el Táchira, institución de renombre Muro Antonio k n Useche, designado .
nacional e internacional racias a su perseverancia y como Director Titular de la Banda en 1929.
disci linado traba'o. Uno e los hijos de este matrimonio Debemos aclarar que su hermano, el
es Aejandro divas Durin: Director de Coros. e'ecutante del cometín, José María Rivera
Violoncellista. Abogado. - Realiza sus primeros estudios dueluellar murió aho ado el 8 de septiembre *
de música con su padre y con su tio, el com ositor de 1886, cuando só o tenía 28 años de edad. .
Diógenes Rivas Dugarte. Estudia violoncelloen la
ela A la salida del GeneralJuan VicenteGómez
de Música MiguelAn el Es inel con JoséManuel Cardona como Jefe Civil y Militar del Táchira, en
y Ceorge Comeanu. l?n 198; ingresa como fundador de la agosto de 1900, y or consecuencia, de su
Orquesta Sinf6nia de Los Andes, institución en la que Semtario ~enerafSamue1EU enio N i o ,
permanece hasta 1985, año en el
Caracas para asumió el poder el Genera Celestino
realizar estudios superiores en
Universitario Castro, quien nombró al Dr. Rubén
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Gonzáiez en el cargo de SecretarioGeneral, uien a la vez, con Herminia Carreiío Zambrano el 5 de
designó a Rivera, como Escribiente de ese8cs acho. Se mayo de 1891y tuvo varios hijos, entre
desempeñó entre abril de 1903 y febrero de 1k4 como ellos: Eva Mana Rivera Cunño (n. San
Primera Autoridad Civil de la Pa uia San JuanBautista; Cristóbal, 1892, m. Caracas, 1984), madre
también fue Presidente de la Junta e Censo Electoral. En
ulio de este último año, int
con JoséAntonioVillafañe,
ia comisión políticocultura
$"tachirense, encabezada por
el Presidente del Estado, Dr. Rafael Garbiuas Guzmán, la
cual visitó a Cúcuta, siendo la primera delegación oficial
que viajaba a la vecina nación, luego de los penosos
incidentes de julio de 1901, conocidos como la inoasibn de
los colombianos, acción bélica comandada or el
sancristobalense, el Doctor y General Carlos kngel
Garbiras. Esta comisión, constituida como misionera de
paz, estuvotambién in da por los veintiséis rofesores
de la Banda del Estado mnida por Aleiandro emández,
reafllmando así el ~rinciüiobe aue Iá cultura une a loi además de profesor de guitarra y bandolín.
pueblos. ~stuvounido'a las ;mPiciones de la i~stitución Fue una de las ycas prwy que en San
Cristóbal pose a un piano Su hijo José
fiiarmónicatachimw. Su relación con el nobidionai
de Celestino Castro le trajo funestas cokencias:entre María Rivera Carreño: (n. San Cristóbal,
ellas, su reclusión en el Castillo de San Carlos. Su amigo, 28 mar. 1893, m. Caracas, jun. 1926)
el flauüsta y compositorAlejandroJácomeRubio, le dedicó Compositor. "ganista. Clarinetista.- Hijo
el valse El Crisol, debido a su profesión de platero.
de Hermenegii o DemetrioRivera Cuellar
y de Herminia Carreño Zambrano. Su
RWERA CUELLAR, Hermene 'Ido Demetrio: Flautista. sobrino, Luis Felipe Ramón y Rivera hace
Guitarrista. Periodista. Poeta. B ocente. Monitor Social. de él las siguientes referencias publicadas
Sastre.-Hijo de José María Rivera de María de Jesús en su libro Memorias de un andino: "\osé
Cuellar. Su nombre fi ra entre a lista de alumnos María,mi fío, como músicofue notable, denh
Fue buen
examinados en diciem re de 1873 por un jurado de de modestos límites pmincianos.
instrucciónintegradopor Diego García Escobar y Agustín primer clarinete en bandas de San Cristóbaly
Arias hi'o. Fue un an monitor social quien pariiap6, en C ~ , " p " i ó p o r c u e n t a l~a p i t m ,
en las manifestaaonesde recham a la la mando ina y algo de iano, oprincipalmente
sepliemkrede
anexión del Táchira como sección del Gran Estado Los de armonio, pues yo m' qecutar y cantar
Andes. Motorizó rocem de alfabetización de adultos, a s u b y misas senallas en San Luis de Cúcuta
través de la presi encia de la Sociedad de ArtesanosLiceo con ese instrumento. Fue un hombre un poco
de ideas ji'as. Catdlico extremo, rayano
Miranda, la cual ofrecía en agosto de 18% y dictadas por m,
por aquellos
él mismo, clases de Lectura y Aritmética en la Escuela en finatismo. dabiendo SUMO
Nocturna de esta institución. Fue uno de los fundadores años de 1919el rigor tiránico dd director de la
de la Banda de los Cachacos,en la que ejecutaba el flautín, Banda del Estado, el maestro Nicolás
Costantino, se exilio en Cúcuta, de donde más
tarde pus6 a Ocafia y otras ciudades
colominanas siempre amparado por su buen
trabajo rofesional de músico. José María
Rivera &mño mantuvo una gran relación
con su ~ r i m oMarco Antonio Rivera
Useche. h 1916 formaba parte del elenco
de la Banda del Estado dirigida por Nicolás
Costantino, uien ejercia su-dictadura
musical con e personal de la institución,
razón por la cual, seis de ellos, entre los
cuales figuró JoséMaría Rivera cruzaron,
en agosto de 1919, la frontera de Colombia huyendo de sus arbitrariedades. A los
meses viajaron a Maracaibo, donde fueron
apresados. Confinados durante unas
semanasenelCastillodeSanCar1osfueron
trasladados a San Cristóbal, donde
permanecieron en la &el pública hasta
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ociubre de 1921cuando salieron en libertad. Viaja a Caracas artísticas. Realiza un curso de com osición

3

y se inmiscuye en actividades revolucionarias en contra a través de una casa musical de dadelfia

del gobierno del General Juan Vicente Gómez. Detenido, (EE.UU.) ;consolida su aprendizaje con
es traslado a la cárcel de La Rotunda donde - según sus Martucci. uelve a la capital tachirense en
familiares, entre ellos la versión deJ4arco Antonio Rivera 1926 y funda en ésta la Orquesta San
Useche -,fue envenenado. Falleció en el Hospital Vagas Cristóbal, luego la Orquesta Clásica
de la capital y fue enterrado sin la presencia de sus Internacional y se enca a de la dimción
familiares. La contraportada del disco Aires Tachirenses, de la Banda Infantil !dTuan Bautista 01
larga duración editado por el Banco Táchira con la sugerencia del sacerdote Pedro Pa lc
participación de la Orquesta Típica Nacional y de la Maldonado. El 21 de junio de 1929, el
cantante Ofelia Ramón, explica una nota sobre este eneral Pedro María Cárdenas,Presidente
compositor, en la que se asevera que "desde muy niño %el~ s t a d ~ichira
o
lo designa, Diwtor de
manifestó su inclinanón hacia el arte musical en el cual fue la Banda del Estado mediante el Decreto
iniciado or su ino el maesh.0 Santos Ignacio Zumbrano y Oficial n04.Encontróuna organizacióncon
más
wmpEentd sus aiudios
la dirección del m- un bajo nivel artísticodebido al mal man
stro Niwlás Costantino". Dejó algunascomposicionesentre
e hizo de elia Ramón Espina1 Font.2
las que se re istran: Sólo una sombra (valse); Margarita &icó con tesón a la reorganización de la
(valse)y los clfsicos t a h n s e s Ultho Ruego (valse)y Aires
Andinos (danza-bambuco)La Banda del Estado estrenó en
la retreta del jueves 20 de enero de 1916 su marcha Hmor
al General Eustoquw Góma.

'
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RIVERA USECHE, Marco Antonio (n. San Cristóbal, 19
'un. 1895, m. San Cristóbal, 15 jul. 1990) Compositor.
kombardinista.Director de anda.- Hijode ~elisarioRivera
Cuellar y de Eloísa Useche, por lo tanto, descendiente de
la familia de músicos monitores sociales iniciada en el
Táchira por el barinés posé María Rivera y la colombiana
María Rita Cuellar. Su adre y sus tíos, Hermenegildo
Demetrio José María eron integrantes de la famosa
Banda de os Cachacos. Fue rimo, en primer grado, del
malogrado compositor José haría Rivera Carreño, y en
segundo grado, del compositor Luis Felipe Ramon y
Rivera. Inició sus estudiosmusicales con el bombardinista
y director de banda italiano Nicolás Costantino en la
ejecución del bombardino o fiscorno barítono. En 1913
ingresó a la Banda del Estado y fue discípulo de Leopoldo
Martucci. Durante un breve período viaja a Maracaibo y
se relaciona con las organizaciones musicales de esa
localidad, las cuales recibieron la influencia

C L m T E S : Antonio Ramón Niño (sub
director); Luis de Gonzaga Pacheco; José
Natividad Hoyos; Luis Santafé Porras;
Pedro César Va as; Pedro Parra y Alfonso
Camargo. FLA TAS: Onofre Moreno
Vargas Pedro Del ado Chacón. OBOE
~ d u a r l oLacruz. ~AXOFONEC:Luis
Ernesto Flores; Eufrasio Medina; Tulio
Rugeles; Rosario Avendaño y Raimundo
Nieto. TROMPETAS: José Antonio
Bustamante; José Nereo Sáenz;Francisco
de Paula Vera; Samuel Vargas; Rómulo
Quevedo Omaña
Rafael Bonilla.
CORNOS: ~emandoJueda Márquez; ~ u i s
Alberto Caminos y Jesús María Méndez
TUBAS: Rafael DfAscoli; Horacic
José Apolinar Cantor.
Zambrano&
BOMBARD 05:Ezequiel Vivas Bemal
~ é l i ~emández
x
~ u e m mT. R O M B O ~
Hurnberto Morales; Hipólito Tomalba y
Pedm Durán A aricio, TIMBALB: Luis
Vera Cote. C ~ N T R A B A ~ Enri
O : oe
Duque. Esta conformación se manten ría
en gran arte hasta 1969. Marco Antonic
Rivera &eche transformó el criterio qi.
se tenía del ejercicio de la profesión
musical. Su recia personalidad, su don de
entes, su alta exigencia estética y su
%sciplina personal le condujeron a ser
permanecen durante dos aiios (1919-1921)Por tercera vez ejem~loa emular y se ganó el respeto la
viaja a Maracaibo y forma parte de varias agrupaaones consideracián de la sociedad de an
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Cristóbal, la cual tenia en la llamada Banda del Estado uno C L ~ I C AFlavia
:
Salemo. PERCUSI~N:
de sus emblemas de orgullo. Viaja a los Estados Unidos en Luis Eladio Hemández y Oscar Enrique
1952 y logra que el gobierno regional presidido por el Roa. Luis Alberto Caminos, ejecutante del
doctor Antonio Pérez Vivas, adquiera un completo como, se desempeñó como Archiveroinstrumental y un vasto repertorio el cual fue renovado Administrador y el atrilero u oficiante de
cuarenta y cinco años des ués. Su dedicación y la del los servicios generales era Sirnón Darío
personal ue lo acompañ condujeron a la evolución Hemández.En una ueña autobio rafía,
profesiona de la corporación,la cual se situó como la mejor aún inédita, Marco tonio Rivera seche
de Venezuela por su delicado timbre, nivel técnico y fina explicó esta transformación de la banda:
interpretación.Estos aspectos fueron altamente elogiados "Me dediqué íntegramente a mejorar las
or conocedores de la materia como: Pedro Antonio Ríos condiciones artísticas a procurar elevar los
eina, Antonio Estévez, Gonzalo Castellanos, Antonio exiguos sueldos de os músicos, a la vez
Rafael Narváez, LaudelinoMejías, JoséRafael Rivas y José aumentar las plazas para diferentes
Rozo Contreras, entre otros. La sociedad tachhnse le instrumentos, para poder incluir en los
reconoció su labor al frente de la Banda. En junio de 1954, conciertos, obras de compositores europeos que
las más variadas organizaciones culturales, públicas y todavía no eran conocidas del público
rivadas, festejaron sus bodas de plata como Director sancristobalense.La banda que recibí en 1929
\tular, siendo el primero en lograr tal merecimiento; constaba de 18 plazas ero fue aumentando
además debemos recordar ue Rivera U& fue el rirner paulatinamente a medk! que se sucedúm los
tachkme en haber sido jesignado como titular e esta gobernantes, hasta el afio de 1961, echa del
institución artística. Logró un notable aumento del Cuatricentenario de lafundación de a ciudad,
personal de la corporación y la inclusión de instrumentos en que su personal de ejecutantes alcanzó a 56,
que variaron su timbre. A finales de la década de los llegando a mmm, su disciplina artística,
sesenta, su salud no le permitió continuar con la dura casi impecable, el ca @tiw de sinfónica,pero
obligación de conduar este cuerpo musical. A lo largo de sus dimensionesno eran para tanto, ya que ías
casi cuarenta años vio formar a tres eneraciones de Bandas Sinfónicas europeas o norteamericanas
músicos y decidió su retiro en 1969. rante todo ese constan de 60y más plazas, obteniendomuchos
tiempo fue acom aiiado en esta tarea por los subdirectores de los timbres usados en las Orquestas
Antonio RamónJ ! iño, Ezequiel Vivas y Tíbulo Zarnbrano Sinfónicas. Como mi propósitofue siempre el
García. Una lista del elenco de 1 9 6 nos permite conocer de introducir en la Banda elementos (timbres)
la estructura de la organización y la permanencia aún en
ella, de a uelios jóvenes que le acompañaron desde la
década de os treinta. Bajo su nueva designaciónde Banda
Sinfónica Oficial del Estado, enunciamoslos nombres de:
FLAUTASAlberto Rey Cubiios y Pedro Delgado Chacón.
OBOES: Francisco Ara Ón Benítez José Heliodoro
Contreras. CLARINET S: Tíbulo ambrano García;
Heriberto Posso Garrido; César Ramón y Rivera; Elio
Tarazona Mejía; Amable Alfonso Sánchez; Alberto Rey
González; Rodolfo Yánez; Ramón Elías Molina; Manuel
Balbino Contreras; Pedro César Vargas; Heriberto Pérez
Vivas; Samuel Rodnguez Nio; José Natividad Hoyos;
Amobio Jaimes; Reinaldo Jara; José Ramón Zambrano.
FAGOT: Gentil Ramirez. SAXOFONES:Ramón Andrade;
LorenzoZambrano; Luis Emesto Flores y José Blas Chacón.
CORNOS: Fernando Rueda Már uez; Luis Alberto
Caminos; Víctor Molina y José gnacio Mantilla.
CORNETINES: José Antonio Bustamante; Rómulo
Quevedo Omaiia y José Manuel Muñoz. TROMPETAS:
Alfonso Contreras Galeano; José Nereo Sáenz y
Maximiliano Ramírez Rico. TROMBONES: José del
Carmen Avendaiío; Luis Eusebio Rodn ez y Raúl Sanguino. FiSCORNOS:Se 'o Valentini;Ra ael López Castro
e Hilario Már uez. B MBARDINOC: Ezequiel Vivas podíamos darnos el lujo de ostentar una
Sinfónica (artículo de lujo según
n
TUBAS.F. patria; ~ i d a l ~ Orquesta
o
Bemaly ~ a n i e l k m á Sánchez.
Antonio Yáñez; José del Carmen Graterón y Luis Faustino nuestros antepasados), cuando ni siqurera
Pereira. CONTRABAJOS:Enrique Duque y José Pablo alcanzaba el exiguo situado ra llenar las más
Mendoza. VIOLONCHELO: Sergio Patria. ARPA pereniorias necesida de población. Pem,
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hablando de ese presupuesto jera empleado en realizacionesque
aliuiaran la pesada car a de impuestos que desconsideradamente
le imponen a la empoi recida pmrnmrnncia?.
Francamente, el caso
que me ocu a, no me permitía darm una exacta idea del
pmblema. engo ahora la impresión que la cultura como
manto, sirve ara ocultar mucha lacra económica y hasta
moral...No m &,kie, la perahiera cultura, la del espíritu, sifue
financiada por el Estado, lofue enfoma restrinp'a pem nunca
pródigamente, tal va por no producir diviáendos políticos, y
mucho menos económicos. Pero estas divagacionesson producto
de la inexperiencia no se compadecen m las r e a l i b b de la
vida." Fue uno e los impulsores de la creación de la
Academia de Música del Tachira y ejerció como Concejal
ante el consistoriode su ciudad natal en 1946, cargo al ue
renunció por disaepanciasde a reciación í í hcon
miembros del mismo. Fue fun ador de la tudhtina y
osterior Orquesta de Conciertos del Salón de Lectura
1935-1946), también fue director del Orfeón del Esgdo
(1945)Al recibir la 'ubilación como Director de la W a ,
no permitió que se e cancelasen prestaciones sociales; su
formación, principios y concepción del servicio público,
no le permitian aceptar este derecho que le corres ondia.
Se retu6 a la apacible población de San Pedro defRío de
donde era oriunda su esposa, Juana Corina Moreno
Morales, con quien contra o matrimonio en 1937, y con
quien tuvo cinco hijos: arco Aurelio; Norka Beatriz;
Nelson Belisario; Carmen Victoria y Nelly. El doctor Pedro
Raúl Villasmil Soulés lo describe en su justa dimensión:
"Rivera Useche perteneció a esa esti e de hombres de nuestra
cordillera a quienes la dichosa e d d e que habla el QuiOte,
oreaba la piel con aire de combate,apacentaba sueñosY desajaba
obstáculos. A ese tiempo cuando el andino exhibta blasones
yunque de trabajo,firmeza, perseverancia, honestidad y tesán.
Cuando se comparaba la fe sobre el surco en la diaria tarea, la
esperanza en la búsqueda de la vida profunday se pensaba cumo
Seneca que "uium militare est". Su trayectotia mtal, laboriosa,
fecunda y 'emplarfeun espejo h s o de SU tiempo,cuando la
sólida cort$mción interior daba a aq&e1loshombres UM escuta
de valores donde el respeto, la labra, el señorío, la dignidad y
la verdad, movían las más e m d n s acciones". Recibió las
siguientes condecoraciones, entre otras: Orden Francisco
de Miranda en su tercera clase, 1951; Pergamino de Oro
del Concejo Municipal de San Cristóbal, 1954;
Condecoración del Ejecutivo del Estado Táchira, 1954;
Condecoracióndel Salón de Lectura de Can Cristóbal,1W;
Condecoración de la Asamblea Le islativa del Estado
Táchira, 1954; Condecoración de la cademia de Música
del Estado Táchira, 1954; Condecoración de la Dirección
de Educación del Táchira, 1963; Condecoración del Día
del Trabajador, 1%5; Orden Andrés Bello en su Segunda
Clase, 1969; Orden Francisco de Miranda en su Se
Clase, junio 1972; Orden 21 de Septiembre de 18 de la
Asamblea Legislativa del Táchira, 1976; Emblema de Oro
de la Ciudad de San Cristóbal, 1981; y Réplica de la Llave
de la Ciudad de San Cristóbal, 1984.Otras referencias sobre
su vida pueden encontrarse en: Marco Antonio Rivera
Useche, breve ensa o de Rafael María Rosales, edición del
Ejecutivo del Esta o Táchira, 1954; y Sencillamente un
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Maestro, re ortaje periodístico de Josc
Mardonio onzález, publicado por e
Banco Hipotecario de Occidente, 1989
Luego de su jubilación, dirigió en diversa!
o ortunidades la Banda Oficial dd
onciertos. Su sueño de formar un;
orquesta sinfónica para San Cristóbal nc
cristaliz6, pem fue un gran impulsor dt
este movimiento, el cual lo ró escasa!
presentaciones a mediados e los año!
sesenta. PARCIAL CATALOGO DE LAS
OBRAS DE MARCO ANTONIO
RIVERA USECHE: OBERTURAS:La Villa
y La Muiieca Bailarina (ésta última dedicada
a la Banda F h ó n i c a Experirnentai, 1986)
BAMBUCOS: Racimo de Pomarrosa
Mañanitas Nauideilas; Canto al Uribante
CANCIONES:Qué es amor; 1will not
you, neuer; La bella dulce so /O?.rina
@
CONTRADANZA: bafrieentenario.
FANTAS~ADE CONCIERTO: Llana y
Montada. FOX TROTS: Demócrata Sport
Club; Danubio Azul; Fiue o'clock tea
Salambó. GALERÓN:Qué feliz! Qué feliz..
HIMNOS: Himno Del Salón de Lectura; '
¡Salud! San Cri3tóbal (Himno de la Ciudad
de San Cristóbal, compuesto en 1961
decretado oficiahente como tal en 19681
Himno de las Granjas ln antiles; Himno c
monseñor Fm8ndez Feo; imno a la Escuelr;
de Música de San Pedro del Río; Cantoal Seño~
del Limoncito, Guardián de la Ciudad.
INTERMEZZO Tardes de Primavera
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Ototial; Ti ricordo, bella e dolce
nLLAN&co: B ~ moh!
i NU
os O sinjíniw soim un viliancicodel si&
x~$.?u música ha sido grabada or: la
Estudiantina Li-Uni; Conjunto ípicc
Tachirense; Orquesta Típica Nacional,
Aldemaro Romero y su Orquesta de Salón,
Estudiantina Alma T a c h i m ; Alma del
Táchira y Raíces de Venezuela, entre otras
A l p o s de sus hijos incursionaron en la
actividad musical: Norka Beatriz Rivera
Moreno estudió piano en la Academia de
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Música. Se recibióluego como Licenciada en Letras. Marco
Aurelio Rivera Moreno estudió violonchelo con
Constantino Ferrari. Es Licenciado en Administración y
Nelson Belisario Rivera Moreno estudió bandoneón con
Emilio Bigi y es un destacado pianista cultivador del jazz
como género musical. Es Licenciado en Relaciones
industriales y ha sido impulsor de diversas iniciativas
culturales.

E

(n. El Cobre (Mcpo.
Organista. Com ositor.sus inquietudes musica y,pues
Roa Morales era ejecutante del
su población natal, además
departiapar en los conjuntos de cuerda de la zona, y su
senora madre Josefa Elisa Rosales cantaba en las
festividadesreligiosas y animaba las veladas culturalesde
la parroquia. Participó en el coro o anizade-en El Cobre
por el sacerdote regonereñoJoséde Carmenñora quien
ejecutaba el vio ín, y recibió instrucciones del organista
José Castro González. Siendo estudiante en el Seminario
Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal continuó su
formaaónmusical con el flautista y violinista Alberto Rey
Cubillos, docente de música en este centro de formación
religiosa, y con los sacerdotes Darío Patiño; Pedro
Gmendii el canadiense Jean Marie Dumont quien lo
de música sagrada, y con quien
Paralelamente asistió a la
donde fue alumno de
Andrés Sandoval, Tomaso Romano y del mencionado
padre español Garmendia, con quien estudió órgano
clásico. Sus primeras composicionesson interpretadas
la Estudiantina Li-Uni y or el director Eufrasio M$:
en su Coro Rafael Isaza. tre ellas, mencionamos: Poema
de los no na& @alada)grabada por la cantante Yolanda
Roa; ]untemos nucsiras manos (canción) interpretada por
Nelson Hemández, la cual fue galardonada en el Festival
de la Canción Mensaje organizado por los salesianos en
1969. Ha compuesto otras canciones religiosas
estructuradas en ritmos venezolanos las cuales han sido
grabadas por un conjunto organizado por el
compositor Dom@go Moret, y por un grupo e dominiciyy
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conducir, 'unto al director e ingeniero
tachirense lando Chacón (Director de
la Orquesta Tí ica de Mérida), la parte
musical de la M!'sa Pa al celebrada por Su
SantidadJuan ~ a b l doe n ~ é r i d a durante
,
su visita en 1985. Parte de su creación
estética, entre ellas el viliancico Chquitin,
ha sido grabada en el disco Navidad
Contigo, producido a finales de los años
sesenta, con la interpretación de la
Estudiantina Li-Uni y el conjunto
colombiano de Alvaro Dalrnar. En 1986,
Ediciones Paulinas difundió el larga
duración Juan Pablo, Hermano en el que
están registradas once composiciones
suyas con arreglos de Domingo Moret.

&

ROA, Oscar Enrique: (n. Queniquea)
Percusionista. Trombonista. Diri ente
Gremial.- Form6 parte de la anda dilitar
del Batallón Ricaurte. Estudió trombón en
Mérida en Trujillo. Ingresó a la Banda
Oficial conciertosel lo.

d

~utónomo~ s t a i ade
l Música en 1974. Ha
sido, en varias o orhmidades, Presidente
de la ~sociaciónRusica1del Tichira.
ROCHE ARELLANO, Cim Antonio: (n.
San Cristóbal, 12jul. 1941)Percusionista.Traba' como musico militar entre mayo
de 19 9 y enerode 1967.ingresó a la Banda
Sinfónica del Estado Mérida, en la que se
desempeñó como ejecutante de la caja o
redoblante y como copista, el 15 de enero
de 1967; cargo ue desempeñó hasta mayo
de 1972.De vue ta a su ciudad natal, formó
arte del elenco de la Banda Oficial de
onciertos del Estado Táchira como
ejecutante de bombo Y platillos en abril de
1972, hasta su jubilación en 1993. También
fue músico de la Banda Musical y Taurina
San Sebastián. En la actualidad traba'a con
la Banda Municipal de San ~ristóbal.
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RODE Henrique: (n.
(A~emania),24 ago. 1854, m. Venezuela, 7
mar. 1936) Comerciante. Promotor
Cultural.- De sus memorias, publicadas
bajo el titulo Los Alemanes en el Táchira
(siglos MX XX. Memorias de Heinrich
~ o d e() ~ ~ d ~ no
o 106),
m ohemos extraído
la siguiente información: - Su padre lo
inicio como comerciante y lo envió a una
Latinoamericana, en el ue actuaron artistas como Ginette Escuela de Lenguas Extranjeras. Llega a
Acevedo; José José y ugo Carregal. Tuvo el honor de Venezuela y Colombia como representante
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de la casa Van Dissel, Thies & Cía. Trabaja desde 1879 en
Can Cristóbal, y es uno de los factores dmamizadores de
la economía capitalista de la re ión a través de la
producción y exportación de café. asi como la ma ona
de los alemanes venidos a estas tierras en esos años, ode
tenía formaaón musical, la cual le sirvió para entrar w n
más confumznen los salones de las casas de otros europeos
casados con nativas del lugar, uienes habían formado
sus hogares con tendencia cultura europea como los Boué
y los Inchauspe. La música que ellos tra'eron y que era
compartida por notables lugareños como scensión Niño,
Diego García, Obdulio Casi ue, Régulo Bustamante,
Antero García Espinel, Eloy alavíz o Francisco Javier
Marciales, tuvo una notable influencia en la construcción
de la música tachime. Las mazurcas, polcas, valses
europeos, nocturnos, tienen un fuerte ascendiente en ias
construccionesestéticas ali izadas por los músicos locales.
Toda esta multiculturalidadse reflejó en las actuacionesal
iano de las seiioritas de la ciudad, lasveladas musicales,
&S verbenas de caridad realizadas para recolectar fondos
a obra social, la gestación de la eculiar Banda
um,e Teatro Garbiras, los clubes sociales, os preceptores
como Messerschmidt, Bürchard, Crowther, y otros, que
tuvieron en los hijos de estas familias euro eas sus
rinciPalesdiscípulos. ~ o desta
a relaci611, Parti&rmente
originada por los alemanes y su peculiar forma de
expresión cultural, tuvo una importante consecuencia, en
pnmer lugar, en la relación entre el hecho musical y el
poder político, manifestada públicamente en la
constitución de bandas que representaban el símbolo del
status del gobernante ue recibia honores públicos a través
de la música, situaci n que se mantiene hoy día en los
llamados honores a las personalidades, cuando les son
interpretados los coros de los himnos en manifestación de
jerarquía. Esta, entre otras, es una de las razones
fundamentales de la intervención de la Banda Sucre,
expresión de la sociedad civil de la época, diezmada con
el poder del Estado, el cual constituyó una corporación
oficial para la satisfacción de las necesidades del
gobernante, traduaéndose en un símbolo del poder y un
referente de orden castrense para el cumplimiento de las
más variados caprichos del ocasionaldetentador delyoder.
En segundolugar, la relación constituyóun trampoh para
alcanzar status o posición social, a través de la creación
de centros de esparcimientovinculados con los elementos
políticos de ese entonces, traducidos en la fundación del
restaurador Club Táchira y del rehabilitador 19 de Abril, en
los que el elemento alemán tuvo notable ascendencia, y
en que los propios lu areños establecieron las pautas de
discriminación famifiar. La influencia de la cultura
alemana es evidente en el comportamiento social de las
gentes de la época, quienes veían en estos europeos el
reflejo de una cultura superior. Rode, en sus memonas, nos
muestra su formación y gusto musical, además la especial
forma de penetración cultural de este elemento artístico
en la sociedad sancristobalense: "En aquel tiempo, de mis
doce a mis dieciséis años, y precisamente entonces, trabé amistad
con Eduardo Garvens, cuyo padre, el Dr. Garvens, doctor en
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música, dirigía la Academia G a m de Canto,
a la vez que se le de&: el Oratorio;allí íbamos
algunos de los alumnos del Dr. Lan e; este
aprendizuje era el de la música coraf el del
orfeón; ibamos a un entrenamiento difícil y
estricto, de las melodúis más amosas, que se
escuchan en los conciertos.... llegó el día en
que pudimos cantar, y muy bien, "La
destrucción de \erusalénrf,de Klughardt, los
"Cuatroaiios", de Haydn, y otras piezas e esa
cate o&; éramos dirigtdos r el viejo maestro
~ t ohausen, un solista de& ......y en música
coral es indispensable que se sigan las
modulaciones del canto, una por una, afin de
que, por más difíciles que sean, el que las ha de
producir sienta ue las tiene seguras, y que no
se "lepierden". o! bre su formaciónmusical
y el ambiente originado en consecuencia
en su casa de Alemania, Rode enfatiza: "Sí,
tnap q u e r e r l o de este modo: La casa de los
Ro era casa de la música; a mi madre le
encantaba tocar el pinno, y que se escuchasen
el mpa y la uitam; ella me dio las primeras
lecciones e música; nunca olvido cómo
cantaba, acompañándose con el @no, sentado
yo, muy cerca, sobre la alfombra; lleno de
admiración y de gusto. Tres años más tarde,
se uí las lecciones de piano de la seííorita
Luego, el comerciante y cronista
nos pasea or sus inicios en la música de
cámara en a que interpretaba el piano el
violín; inclusive, retomó su activi ad
musical años después: "De ahí que, hacia
1912, acercándome yo a los 60, años en que
uno no quisiera sentirse vie'o, quise darle
lecciones de música a mi hYa dldegarda a
de su matrimonio con la t a c h i m e Adela
Boué Méndez, tambiénpianista, (V.Familia
Boué), sobre todo de violin; y hasta m e a h ' a
organizar tríos y cuartetos". Su actividad
musical en San Cristóbal, y el reflejo de su
formacióncultural,expuesta en las veladas
organizadasen esta localidad,se evidencia
en otra parte de su libro: "Tiempo después se
establecró en San Cristóbal la casa Minlos,
Bmer 6 Co. y wmo director de la misma llegó
el señor Birtner, quien allisesentíatrm solitario
e insatisfecho como yo. Gracias a que era él un
hombre culto,y muy dado a la m h , tomamos
juntos una casa y en ella tocábamos por las
tardes. Desde entonces m40ró mi estilode vida.
Cuando ya sabíamos lo suficiente como para
tocar a cuatro manos una sinfmiíade Beethavni
o algo parecido, invitamosa gente mel setlor
Boué, y esto me
en relncumes con l a f í l i a
de éste...E124 e abril (sic) de 1881, Birtner
o o ecimos en nuestra casa a las tres hijas e
os oué, y sus amigas -con la presencia de los
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propios Boué- una Nock Buena alemana con arbolitoy pequeños
regalos". Ya casado con Adela Boué Méndez, estableció su
hogar, en el cual, "a cada rato, solúm venir los amigos; casi
ringuna noche pasaba sin que tocásemos buena música; es que
para los alemanes de San Cristóbal, aquella casa (de 19
habitaciones) era su club, su lugar favoritopara entrenerse".
De vuelta, en San Cristóbal en 1902, a su regreso de
Alemania, Rode describe la multiculturalidad expresada
en su casa de campo Aliceruh al igual que en su residencia
de la ciudad: "En la casa de la nudad se tmiba músia con
frecuencia. El señor Larsen tocaba cello y yo el piano, otros
cantaban, recitaban, etc. Arriba en la quinta, la música era de
; guitarra, bandolín, tiple, etc., a veces tocados con maestrtá por
amigos residentes en el lugar o por músicos pagados"
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RODR~GUEZDURAN, ~ u iEmesto:
s
(n. Capacho (M
! Inde~endencia. Estado Táchira). 11 mar. 19 5i
~omiositor.Historiador.- ~ompositohutodidadaquien
desde temprana edad manifestó sus dotes para este art&
la oesía. ' Ha escrito las siguientes ághas de músicá
I taLrense, entre otras: PASODOBLl! S: San Cristóbal en
San Cristóbal, Pincel de Feria. VALSES:
lolita, mi mor. BAMBUCOS:
y De Capacho, pa' La Grita; Homenaje
al Maestro (dedicado a Marco Antonio Rivera Useche) y
Elegía a la UNET. HIMNOS: Himno del Instituto
Humanístico Leonardo Ruiz Pineda; Himno de San Pedm de
cia; Himno de la Escuela J e n a de D ue; e Himno
Monseñor Arias Blanco. a escrito los
Reuolución Liberal Restauradora v Canto
a Mon.w%rJáure i. Su música ha sido copiada y a r k lada
entre otros, por muiel Vivas, Josédel CarmenAven año,
Clemente h z , M& AntoniÓ Rivera Useche y Andrés
Sandoval. Además de esta actividad musical, es
Historiador con ostgrado en Cevilla (España), y ha
ublicado varios 'bros, entre ellos, Escritos Selectos; y
iolívar, Sublime Identidad de América. Fue Presidente
del InstitutoAutónomo Estada1de Música y se desempeñó
como agregado cultural en la Embajada Venezolana en
Bogotá (Colombia) Es Individuo de Número de la
Academia de Historia del Táchira.

Y

2

~-

i

k

1

Velandria Sánchez; en un acto cultural de
esta institución, realizado en julio de 1912,
se presenta haciendo piano a cuatro manos
junto a su alumno Horacio Duarte. Es la
acompañanteal piano de todos los recitales
celebradosen la capital tachirense, en mayo
de 1915, or el connotadoviolinista chileno
Luis Pa ma. Actúa, el 18 de octubre de
1917, en el Salón de Lectura de San
Cristóbal, tocando a cuatro manos 'unto a
la pianista Julia Amarís de Blen uíioz
acompañ6 a la cantante Irma ~arínPeoH
de Cevallos uien interpretó arias de La
Gioconda de onchielli y La Bohime de
Puccini. En enero de 1928, acompañó los
cuplés interpretados por Trinita Soulés,
luego señora de Fossi, en el Bazar de
Catedral celebrado en el Club 19 de Abril.
Continuó su labor educadora en casas
particulares y fue una de las primeras
rofesoras oficialesde iano de la naciente
!' Cristóbal a fines
scuela de Música de !ian
de los años treinta, según recuerda una de
sus fundadoras, María Santos Stella de
Sánchez. En diciembre de 1932, la sñiorita
Antonia María, como era llamada,
acompañó el recital que ofreciera el ya
connotado violinista tachirense Miguel
Angel Espinel, entre otras fueron
resentadas las Variaciones de Corellikreisler y la Habanera de Pablo de Sarasate.
Luis Felipe Ramón y Rivera, en sus
Memorias de un Andino (Caracas, 1992),
hace una referencia a ella: "Vuelvo al
recwdo de las clases de música. En un pequeño
salón de la casa en dondefuncionabala Escuela
de Artes y Ofiaos creada por la Administración
Mantilla, daba yo mis clases de teoría y solfeoy
violín, a partir de las seis de la tarde. También
tuve que enseñar lo poco que sabía de piano,
pues en San Cristóbal, era de la sñiata (ya
mayor) Antonia M !iodrígua y del profesor
Mrguel Gámez, profesor colombiano
residenciado allí, que dominaba algo del
instrumento, no ha& nadie más que ejecutara
udiera enseñar". El 15de noviembre
con motivo del décimo aniversario
de la fundación de la radioemisora La Voz
del Táchira ofreció un corto recital de piano
transmitido por esta estación.
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RODR~GUEZREINA, Antonia María: (n. San Cristóbal,
c. 1878, m. 28 nov. 1960) Pianista.- Hija de Miguel
Rodriguez y de Antonia Reina. Se pmenta por vez rimera
en una velada artística realizada en el Teatro GaI t iras el
lunes 5 de julio de 1909.Allí com arte el escenariojunto a
la también pianista Adela Boué déndez e interpreta e1vals
de Tito Mattei, Le Tourbillon. Al año siguiente acompaña
en abril, en el mismo escenario, a la cantante Eva
Carrasquero; días después participa en un recital
or6anizado en Rubio por Ar uimedes Cortés 'unto a RODR~GUEZ,Emilia: Pianista.- La
tramos en la celebraciónde una velada
Lwana Guerrero, Dolores M i o y Blanca de V i z a r .
tural con motivo de las Fiestas de Rubio
En 1911, es pianista acompañante del violinista Julio
Angulo Lewis quien se presenta en el ya nombradoTeatro en diciembre de 1922 'unto al también
sancristobalense. Se dedica a la enseñanza del piano en ianista Arquímedes gortés y la Banda
casas particulares y en el Colegio del SagradoCorazón de Fáchira.
Jesús, regentado por el preceptor colombiano, Teodosio
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RODR~GUEZ,Luis Eusebio: (n. Colombia)Trombonista.Ingresó a la Banda del Estado Táchira bajo la conducción
de Marco Antonio Rivera Useche, el 15de agosto de 1951,
como ejecutante del trombón de vara, cargo ue
desempeñó hasta su jubilación en 1974. Fue uno de os
docentes fundadores del proyecto Banda Filarmónica
Experimental, y acompañó a Amable Alfonso Sánchez en
los inicios del mismo, dictando talleres a las familias de
viento-metal. Fue rofesor, en 1971, en la Escuela Francisco Javier Marcia es de Rubio. Su hijo, Samuel Dano
Rodríguez Niño: (n. Cúcuta (Colombia), 3 feb. 1942, m.
San Cristóbal, 31 jul. 1997) Clarinetista. Saxofonista. Director.- Inicia sus estudios musicales con su padre. Realiza
sus estudios en la Academia de Música del Táchira, en la
que cursa clarinete con Eufracio Medina y Elio Tarazona;
teoría y solfeo; historia y estética de la música; armonía y
piano complementario. Ingresó a la Banda Oficial de
Conciertos bajo la dirección de Marco Antonio Rivera
Useche, el lo. de octubre de 1964, como ejecutanUe
clarinete, ascendiendo luego, en 1972, al cargo de clarinete
principal, jerarquía que desempeñó hasta su jubilación. Fue
durante muchos años director de la famosa orquesta de
música bailable Swing Melody. Su nieto Laudemar José
Rodríguez Carrero: (n. San Cristóbal, 19 mar. 1973)
C1a~etista.-Inicia sus estudios musicales con su abuelo
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mencionada banda, en la que tuvo notablc
participación, se incor oró a la Banda
Oficial de Conciertos el Táchira bajo la
dirección de Tíbulo Zambrano. En 1977
es ejecutante de la Orquesta Nacional
Juvenil Núcleo Táchira. En 1982 se
traslada a Estados Unidos donde cursa
estudios de música e inglés en Ir
Universidad de Austin (Texas) Fuc
instructora de trompeta en la mencionad;
or uesta juvenil entre 1983
Cu minó sus estudios en la scueli
1987
Superior de Música José Angel Lamas dc
Caracas bajo la tutona de José Rodríguez,
obteniendo el titulo $e Profesora Ejecutante
de Trompeta en 1990, siendo la primera
mu'er en Venezuela en haber alcanzado
dic o grado. En ese mismo año asistió al
curso magistral dictado en Caracas por el
trompetista Guy Touvron. En marzo de
1992 participa en el Concierto Inaugural
de la Orquesta Femenina de Cámara
Teresa Carreño, dirigida or Teresa
Hernández. Unos meses espués, en
septiembre, forma parte como inte rante
de una orquesta smfónica forma a por
mujeres instmentistas de diversas partes
del aís, diri 'das por Mana Octavia Issa
en e Centro e Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos. Ha incursionado en e
género de la música popular bailable
participando como trompetista en la!
orquestas: Swing Melody; Evolución 12
Fan!asía; La Propia; y el Grupo V. Hi
ofrecido recitales conciertos acom aííadi
or la Orquesta acional Juvenil úclec
Páchira; la Banda oficial de conciertos de
Táchira; la Banda Filarmónica Experi,
mental y la pianista Adriana Moraga.
ingresó por se da vez a la Banda Oficial,
renunciando e su cargo a comienzos de
los años 90. Fue fundadora del quinteto de
metales Andibrass. Radica desde hace unos
años en la ciudad de Miami (Florida,
EE.UU.), donde se dedica a la
interpretación de música popular con
agrupaciones variadas de este género.
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fundador en 1989. Ha asistido a los cursos magistrales
auspiciados or la Fundación Beracasa y a las clases
magistrales Sictadas por Luis Rossi y Paul Me er en
diversos seminarios nacionales. Es alumno de Va demar
Rodríguez, solista de la Orquesta Simón Bolívar de
Caracas. Ha ofrecido variados conciertos como solista,
entre ellos: La Bocina de Tíbulo Zambrano y Concertino de
Carl María von Weber, con la referida Banda Oficial bajo
la conducción de Lucio Zambrano. Concierto para clarinete
y orquesta y Concertata para vientos madera de Wolfang
Amadeus Mozart, ambos con la Orquesta Simón Bolívar
del Táchira (OSBT) dirigida por Ecbert Lucena, e
Introducción, Tema y Variacionespara Ciarinetey Orquesta de
Gioacchino Rossini con la OSBT conducida por Luis ROJAS SOTO, Arcángel María: (n. Tova]
(Mérida), 9 feb. 1940, m. San Cristóbal, 14
Hernández Contreras, entre otros.
may. 1995)Cornista.- Se desempeñó comc
ROJAS LUNA, Carmen Elizabeth: (n. San Cristóbal, 17 e'ecutante de la Banda Don Emilio Muñoi
dic. 1960.) Trompetista.- Inició sus estudiosen la Escuela e su ciudad natal. In resó a la Band;
de Música Mi el Angel Espinel. En 1970 ingresó como Oficial de ConciertosdelpTáchira en marzc
fundadora de Banda Fiiarmónica Ex rimental bajo la de 1973.
guía de Amable Alfonso Sánchez. c? ursó estudios de
b m eta con Víctor Cantor y Orlando Paredes. Lue o ROSALES RIVAS, Rafael: (n. Sar
de esempeñar el nivel de Trompeta Solista en a Cristóbal, c. 1865, m. San Cristóbal, 14 feb
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Rosales (flauta), ejercieron la actividad
musical como integrantes de la Banda
Filarmónica Experimental.
de un panfleto en el
Caci ue en contra
del Presidente del Gran Estado Los Andes, ral. Espíritu
Santo Morales. Contrajo matrimonio, el 14 de febrero de
1890, con Agripina Sánchez (n. Cúcuta e hija de Virginia
Sánchez)
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RUEDA MARQUEZ, Fernando Amador: Cornista.Comenzó sus estudios musicales con Nicolás Costantino,
Marco Antonio Rivera Useche y Evaristo Olivares en la
Banda infantil San JuanBautista, fundada or el sacerdote
Pedro Pablo Maldonado en junio de 19&. ingresó a la
Banda del Estado el lo. de marzo de 1930 como ejecutante
del como, institución en la que laboró has& su jubilación
en marzo de 1967. Fue también profesor de este
instrumento en la Academia de Música del Táchira en la
ue dejó discípulos como Isaac Hernández y Ramiro
iamírez Cuberos. Se distinguió por su actividad gremial
a favor del sector musical, a traves de la Asociación Musi-

RUIZ, Pedro Antonio: (n. Mérida c. 1859,
m. San Cristóbal, 14 abr. 1927) Músico de
la Banda del Estado.- De él sólo referimos
la siguiente nota nemló$ca publicada en
El Táchira. "El viernes proximo asado a eso
de las 12 media tuvo lugar la in umacián del
mdáw e don Pedm Antonio Ruiz, quien m
elemento que era de la Banda del Estado,fue
conducido a la última morada al ritmo de
fúnebre marcha. Una congestión o la rotura
interna de un vaso pusofin repentinamente a
la vida de don Pedro, eiemento ü sano y útil,
bueno como hombre de hogar, bueno como
ciudadano y bueno como amigo, por lo cual su
muertees sentidaen elseno de los q u e r e s m n
su aprecio para lo bueno aunque humilde. A la
señora viuda y toda la apreciable familia del
finado, presentamos nuestra expresión de
condolencia" Otras notas nos indican que
nació en Mérida y estaba residenciado en
San Cristóbal desde 1897. Era hijo de
Prós ra Ruiz y estaba casado con Camela
Vivió en la r m m a de Vigirima.
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instaurar políticas de sentido
planes de mutuo auxilio; autonomía en la erencia
administrativa y artística de las bandas mejiante la
creación de SociedadesAutónomas; equivalencias en las
remuneraciones de sus funcionarios; implementación de
programas de segurosy atención médica para sus afiliados;
intercambios entre estas instituciones, en razón, de solistas
directores; creación de cajas de ahorros; reconocimiento
&al a la función del músico como empleado úblico;
mejoramiento del nivel individual cultura de los
miembros de las tres bandas; solicitud del terreno para el
Panteón de los Músicos en cada Estado; reconocimiento a
la trayectoria de los músicos más destacados de las
corporaciones y fomento y desarrollo de actividades
deportivas en estas instituciones. Su lucha sirvió para la
implementación de algunas de estas necesidades.

f

RUIZ, Alejandro: (n. Palmira, (M o. Guásimos), 21 oct.
1929) C1arinetista.- Ingresó a la anda de la Primera
División de Infantería Número 1 de San Cristóbal, en
octubre de 1958, ocupación que ejerció hasta 'dio de 1972.
in só, un mes después, a la Banda Oficial e Conciertos
deEstado Táchira, mtitución de la que h e jubilado. Se
desempeñó como docente musical del Grupo Escolar
Francisco de Paula Reina de Colón. También integró el
elenco de la Banda Munici al de Cárdenas ba'o la
conducción de Carlos Arturo árdenas. Dos de sus ijos:
Carlos Ruiz Rosales (saxofón tenor) y Hortensia Ruiz
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RUIZ, Pompilio: Guitarrista. Contrabajista.- Formó parte de agrupaciones
típicas que interpretaban musica opular
en la San Cristóbal de comienzos e siglo.
Enheeiias odemosmencionarlaOrquesta
del Club áchira, dirigida en 1906 por el
com itor AlejandroJácomey la Orquesta
San ' tóbal, conducidaen los años veinte
or Marco Antonio Rivera Useche. Sus
ijos continuaron la actividad musical:
Carlos Ruiz, se desempeñó como
uitarrista de la Orquesta Melodías
8irigida por Luis Ernesto Flores a finales
de los años treinta. Fue músico de la Lira
del Táchira y fundador de la Orquesta
Típica del Táchira. César Ruiz, también se
ha desempeñado como contrabajista y
itarrista en varias organizacionestípicas
la región. También h e fundador de la
Orquesta Típica del Táchira.
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SALAZAR, Manuel María: El
compositor y clarinetista Justo
Telésforo Jaime le dedicó su valse
lento Sufnr y Callar, interpretado por la
Banda del Estado en septiembre de 1908.
SALÓN DE LECTURA.- Institución
tachirense fundada en abril de 1907por un
grupo de monitores sociales de la ciudad,

:
v.
+>b""..Apc*$+
, , , . 3 . &,t.,L:, ., <: -:A"%&~~.~&;F$;;~
,

&wwf7s;

,?

t45

+

.d-

Cr

que se constituyeron con la finalidad de crear una
organización que aglutinara las inquietudes culturales de
sus agremiados. Fue su primer Presidente el doctor Abel
Santos y mantuvo durante muchos años una tradición de
expresión cultural, vista desde el sentido sociológico, o
manifestada en el culto a las bellas artes. Ha sido caja de
resonancia de las transformacionessociales y políticas del
estado durante este siglo traducidas en conferencias,
charlas, exposiciones, iniciativas sociales y motorización
de las más variadas manifestaciones estéticas. De ahí, que
en los últimos años, cambió su postura bellartista por una
visión antropoló$ca del hecho cultual. En lo estrictamente
musical, el Salan de Lectura o Ateneo del Táchira, como
también se le denomina, ha pmentado en los salones de
sus diversas sedes, particularmente en la adual de la calie
9, la cual ocu a desde 1937, a los más destacados
representantes !t e esta expresión artística en el mundo. Su
inauguración, el 19de abril de 1907, en la sede de la escuela
regentada por Eloy Peralta, estuvo aco
concierto realizado por la Banda del stado ajo la
conducción de Alejandro Femández, el adelanto de ésta
co oración musical era tan notorio, que algunos llegaron
a enominarla la sefunda banda de la República. Esta
institución oficial pargcipó en la inauguración de los w o s
Florales realizados en febrero de 1908. con la intemretacion.
entre otras obras del repertorio, di la obertura La ~ a z
Ladra de Rossini. Como manifestación ro ia de la
sociedad civii, aun ue recibía, desde su L&ción, un
subsidio de ochenta$0 lívares mensuales, otorgado por el
Ejecutivo del Estado, el Salón de Lectura abrió sus uertas
a la articipaciónde variados componentesde lapo lación
Cnstóbal, quienes cooperaban con la realización
de
de veladas artísticas. Estas se inician en octubre de 1917,
con la presentación de Antonia María Rodriguez,
competente pianista local, quien durante más de tres
décadas contribu ó con su aporte especial a estos eventos
artísticos, los cua es se han manifestado a lo lar o de su
historia. Mención especial debemos hacer a la !f gura de
Marco Antonio Rivera Useche, compositor del Himno de
esta institución (con versos de Manuel Felipe Ru eles),
uien cooperó con su aporte a la constitución e una
Estudiantina, y mis tarde, en 1%. con la estructura de
una pequeña orquesta de cámara con la que fueron
amenizados los actos propios de la entidad cultural. Esta
institución musical sirvió también para difundir las
creaciones recopiladas de los músicos del siglo MX y las
producciones recientes, convertidas a lo la o de los aiios,
en clásicos de nuestra expresión estética. El a h de Lectura
recibió la colaboraciónvoluntaria de aficionados y artistas
profesionales de la ciudad, entre los cuales mencionamos
a: Victoria Moreno; Juanita Moreno Morales (luego señora
de Rivera Useche); los hermanos Rey Cubillos; Valentín
Moreno; Manuel Gómez; Antonia María Rodrí uez;
Magdalena Viasmil Stella; Elvira Santos Stella; ecilia
Monsalve Castilla; Arquímedes Cortés; Matilde Spialliat
de Schiffino; Luis Felipe Ramón y .Rivera; Trina Soulés
Baldó; Elbano Beracierto; Ofelia Moreno; Jesús Corrales
Sánchez;Miguel Eduardo Gámez; Jesús Moreno Perazzo;

iniciativa ésta que motivó la
nuevos temas, con la finalid
un álbum de música, aspira
realizó. Este certamen
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especial), organización que tuvo su origen
en el Salón de Audiciones Musicales
promovido en abril de 1944 por los
doctores Aurelio Ferrero Tamayo, Rafael
Armando Ro'as y or el compositor y
s
L ó n Y Rivera, entre
violista, ~ u idelipe
otros monitores. Con motivo de la
celebración del cincuentenario de su
fundación, el Salón de Lectura se vio
engalanado con la partici ación especialde
la Orquesta Sinfónica enezuela, la cual
ofrecio los siyaentes conciertos: Sábado 27
de abril de 957 en el Teatro de la Casa
Sindical (Directores: Pedro Antonio Ríos
Reina; Andrés Sandoval y Evencio

9

Castellanos);domingo 28 de abril, a las once de la mañana,
en el Gimnasio Dos de Diciembre, ho Arminio Gutiérra
Castro de La Concordia (Dllectores: edro Antonio Ríos
Reina; InocenteCarr5io y Gonzalo Castellanos)y a las ocho
de la noche de ese mismo día culminó su gira con la
presentación una orquesta de cámara integrada por
miembros de la Sinfónicadirigida or el mencionadoPedro
Antonio Ríos Reina. Esta socieda¿'cultural también ha sido
sede de las presentaciones especiales de la Banda Oficial
de Conciertos, entre ellas, el concierto dirigido por José
Rozo Contreras, Director de la Banda Nacional de Bogotá,
y el úitirno concierto de Marco Antonio Rivera Useche
como conductor titular, acto en el cual entregó la batuta a
su sucesor Tíbulo Zambiano. El 22 de noviembre de 1970,
su teatro, - que hoy día lleva el nombre de su principal
monitora, Doña María SantosStella -,fue rota onista del
rimer concierto ofrecido por la Banf;a Fi armónica
Experimental bajo la conducaón de su fundador musical
Amable Alfonso Sánchez; éste, también entregad&
formalmente la batuta a su sucesor, Luis Hemández
Contreras, en acto realizado el 26 de junio de 1982. Todos
los actos de ran relevancia e importancia de la actual
Escuela de úsica Miguel An el Espinel han sido
realizados en sus instalaciones. or la importancia y
relevancia mundial de los intérpretes presentados desde
los años cuarenta, la sociedad, con la partici ación de
decididos animadores culturales adquirió e piano de
and Sons, el cual ha sido interpretado
luminarias de este instrumento que

#

Bolívar dirigida por Demetrio González
por breve eríodo, en 1953es trasladado
a la Ban a del uartel San Carlos en
Caracas dirigida por Víctor Montero, allí
ejecutó la trompeta e incursionó en la
composición para banda. Forma parte
osteriormentede la Banda de la Guardia
Racional bajo la conducción de Miguel
Angel Arbeláez, culmina su estancia en
Caracasintegrán ose al elenco de la Banda
Marcial Caracas en 1955 como ejecutante
de trom ta bajo la dirección de Antonio
Rafael arváez En 1957 entra a la Banda
del Estado Táchira, dirigida en ese
entonces por Marco Antonio Rivera
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SAENZ José Nereo: (n. San Antonio del Táchira, m. San
Cristóbal, 8 may. 1967) Trompetista.- Inicia sus estudios
musicales en su ciudad natal con Ruperto Moros e in resa
a la Banda Municipal Bolívar. Se incorporó a la Ban a del
Estado Táchira bajo la conducción de Marco Antonio
Rivera Useche, el lo. de febrero de 1937, como ejecutante
de trompeta. Contrajo matrimonio con María Luisa Nieto.
Fue integrante de la Orquesta Melodías, institución de
música bailable existente en la San Cristóbal de fines de la
década de los treinta. Egresó como contabilista del famoso
Instituto Gregg dirigido por Manuel A. Clavijo.

B

SANCHEZ FLORES, Daniel Rambn:

(n. La Alquitrana
(Mcpo. Junín Estado Táchira), 24 feb. 1927. m. San
Cristóbal 4 jul. 1998) Compositor. Trompetista.
Bombardinista. Director.- Sus inicios musicales se
remontan a la población tachirense de El Cobre, en la
cual comienza a estudiar trompeta con Juan Bautista
Bemal, ingresando a la Banda Vargas de esa localidad en
1939, permaneciendo allí hasta 1941, año en el cual se

cual acompañó a figuras como Libertad
Lamarque, Pedro Vargas, Genaro Salinas,
José Luis Moneró y otros en sus
presentaciones en San Cristóbal. Lue o
de su jubilación en la Banda Oficial e
Conciertos del Táchira se desempeñócomo
docente musical en el Ciclo Basico Justo
Briceño de Colón. En 1972 fue Director de
la Orquesta de Baile de la Dirección de
Tránsito Terrestre adscrita al Ministerio de
Transporte y Comunicaciones en Villa
Zoila (Caracas) Entre sus creaciones
musicales se destaca el clásico pasodoble
Fiesta Brava (Mención Honorifica en el
Concurso Nacional de Composición ara
Bandas del Consejo Nacional e la
Cultura, 1986) Podemos mencionar las

!
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Orquesta Casino Riverside, Vocalista:
Víctor Pérez: Carnaval (gaita colombiana)
agua tan fria (guaracha) Con Memo
orales: Puente sobreel Orinoco (meren e
dominicano) y el Conjunto Ma b a an
CNtóbal( orro) Con Ramón ~ o T i ya su
Supercom o Latino: Navidad. Con Orlando
su Combo: Colombiana (merengue) Con
Orquesta La Selecta: Lu Ferias de San
Sebasttán (meren e dominicano) Con la
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y se retira de la vida militar. En ese

Folclore de la Dirección de Cultura y Bellas Artes; estudió
iano, violín clarinete en la Escuela de Música Miguel
k g e l Es he[ Ingresóa la Banda Filarmónica E erimental en 19 8, en la cual desem eñó las lazas de r h n e t e y
lmente fue fun ador de a Orquesta Nacional
Juvenil úcleo Táchira en 1977, en la cual actuó como
violinista. Ha sido además, integrante de la Orquesta de
Cámara de la Fundación Orquesta Sinfónica de Los Andes,
de la Orquesta Filarmónica del Táchira y de la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar del Táchira, en las ue se
desempeñó como eiecutante de violín. Ha rea izado
divemis grabaciones; en las cuales se cuentan:cuatro lar a
duración con la Estudiantina Alma Tachirense: uno con a
Orquesta Típica del Táchira; y otro con el Conjunto
Cuerdas Provincianas. Se ha desempeñado también como
docente musical. En la actualidad es primera mandolina
de la Orquesta Típica del Táchira.
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lloraste también1en frío de lejana tima, una
noche1mientras guardabas ia flauta soñadoral
diciendo yuellas palabras de san e: / "Vine
para verte ./Después ia muertehso ante ti
desiertos de dura sal, /fuegos malditos; / y
nuestra música, la de nuestra infmcia,/nuestro
único asidero/ murió./ Tengo por eso ahora en
el alma, l al recordar tu música, la nuestra, /
un vació infinito:tu presencia,lel suavey cálido
pefil de tu melodía. /La razón de unas horas
felices, l el mnor de un hapar, 1el dulzor del
'abmzo deamistad,/lafe./~Ür~~impre,
Catire,
le1adiós nos lanmlhacin más claros- mundos:
.-- /
los de la Nada. ~diós/".

S ~ N C H E Z Teodosio
,
V.: (n. Bogotá
(Colombia) c. 1860 m. s. XX) Ingeniero
Político. Institutor. Prece tor. Fotó rafo
S~NCWEZ,
José Abel del Carmen: (n. Lobatera
Periodista. Comerciante. tlonitor ocial
Lobatera), 11 oct. 1903, m. San Cristóbal, 20
Pianista. Cantante. Director de Coros de
Flautista. Saxofonista. - Ha sido considerado por muchos Banda. Escritor.- Hijo de Pedro d r i l
músicos como poseedor de uno de los sonidos más Velandria y Julia Ana Sánchez. Cambió su
hermosos de flauta en la región. Participaba en veladas nombre, característica común en algunos
musicales junto a sus amigos Marco Antonio Rivera colombianos, omitiendo su a ellida
Useche, Luis Eduardo Montiiia, Santos Zambrano Díaz, atemo, el cual abrevió ("V.") e idear
entre otros. No formó parte de la Banda del Estado. Integró berales, fue un
olítico de l a
la Orquesta San Cristóbal dirigida en los aiios veinte por gobiernos conservadores e su país de
Rivera Useche. Contra'o matrimonio con Delia María origen, por lo que vino al Táchira en 1887,
Olivares (m. 4 nov. l96d ~allecióen la clínica LOS ~ n d e s , estableciéndoseen San Cristóbal,ciudad en
como consecuencia de las heridas de bala que recibióen la la que comenzó su labor en la docencia
puerta de su casa, hecho motivado a una venganza musical acom añado por el también
pasional. Su amigo Luis Felipe Ramón y Rivera lo evoca pianista Diego arda Escobar, con quien
en su libro Memorias de un andino: "El catire que antes he ofreció algunos recitales a cuatro manos. En
mencionado, Abel Sánchez era músico de corazón, pero ese mismo año fundó lo ue representaría
odontólogo de profesión. "Nosotros", ya lo dije también, éramos su gran labor social: el olegio del Mchira
en nuestras parrandas junto con el catire, don Ra ael Torre nombre ue transformó a lo largo de los
Betancourt - odontólogo y músico también, que toca flauta-, años y e las circunstancias; también
Alfrio Niño, don Manuel Salmr y Roberto López, que era colaboró en El Tachirense, órgano en el que
mecánico dental y tocaba guitarra y tiple. A todos nos unía la hizopública su amistad con el literato José
música, en momentos en los que no se hablaba: se b e b y se Maria Va as Vila con uien intercambió
hacía música. El catire erafortachón, gordo y colorado. Su apodo epístolas irigidas tam ién al militar y
olíticoJulioSama, Gobernador en ese año
aludía al color blanco-rosado de su piel;
1887) de la sección Táchira del Gran
todo músico. Tanía con dulzura
Estado Los Andes. Contrae matrimonio, el
2 de junio de 1889, con la dama tachirense
Herminia García Colmenares, hija del Gral.
Francisco García Pinzón y de Julia
Colmenares. Consolida su acción como
eriodista con la fundación, en 1891, de El
&nt[~dor,órgano sostenido por N firma
comercial La Moda, casa de comercio y
tipo afía, ubicada en una de las esquinas
del k
o ~ubierto(TelY¿on.01) cuya
fachada uedó para la posteridaien la
imagen e una clásica fotografía de la
época. Viaja en mayo de 1893por La Grita
y Tovar. En 1895, es redactor de El Pincel,
y se dedica a la fotografía artística
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manteniendo su instituto de educación en el que ejercía
papel fundamentalsu esposa Herminia.Un censo de enero
de 18q7 10 reseña como profesor de música canto e la
ciudad junto a Diego Garda Escobar; Eloy alavíz vila;
Régulo Bustamante Rosales; José Ascensión Niño;
Hermenegildo Demetrio Rivera Cuellar y Lucio Ramón
Vargas. Participa como cantante, junto a su cuiiada Alcira
Garúa, en los actos artísticos conmemorativosde las Bodas
de Oro del presbítero Justo Pastor Arias en Rubio; en los
mismos también se presentaron los artistas Julio Angulo
Lewis, Ale'andro Jácome Rubio y la Banda Junín bajo la
direcciónde ~lejandm~ernández.Es uno de los monitores
e im ulsadores, junto a Federico Espina, del Club El
vesu!io, lugar de esparamientode la ciudad &a
el antiguo y desaparecido Ciub Bolívar de octubre de 1879
Funda, en mayo de 1903, su propia orquesta la que utiliza
para la resentaciónde actos especiales y para la gestación
de la C'! ompañh lnjzntil de Zanuela, e l e w integrado por
los alumnos de su Colegio y el m 1 es diri ido
escénicamentepor su futuro concuñado1el artista itafano
An el Nóferi Lu i, con uien crea h Sociadadfilodramdtica F
i
de an CTistóba . La in iferencia del medio le obli a a
desempeñarse, en febrero de 1905, como agente e la
Lotería de Valencia. Viaja a Pamplona, semanasdespués y
c e p a ara proponer el domingo26 de marzo de ese año
la insta ación de un club en esta ciudad; de ahí s e el
famoso Club Táchira, inaugurado el domingo 23 de a rii,
por loquedebe reconocerseenSánchez, susaccionescomo
el verdadero gestor de la idea de la fundación de este centro
social, cuestión que ya había intentado en anteriores
oportunidades, como lo evidencia el fallido El Vesubio.
Parte con su familia a Bogotá unas semanas después para
volver al Táchira en diciembre de 1%. Se establece en
Rubio en agosto de 1908 y continúa con su labor
edagógica ahora al frente del Colegio del Sagrado
&razón de Jesúsl el cuaí traslada a la capital tachwnse
en enero de 1911, iniciando sus actividades el primero de
del Estado presidido
Municipal del
Baldó R a l d í í
134,cursaron
estudios diversos tachirensesque se destacaron en las más
variadas actividades como: Mi
violinista y compositor del Himno el
Au to Muriilo Chacón, quien descrii
su K r o Ecos del Recuerdo (BAR' Tomo
as ectos que inmediatamente conceptúan el
te eológico de esta institución formativa.
mnista: "La mesa del cumedor que ocupaba una
tttenos & uince mehs de larga por uno y medio de ancha, la
mlmabun os alumnos, ocu do las cabeceras o exhidades,
en un extremo, el doctor eodosio V. Sánchez y, en el otro, la
señora Hminia de Sánchez; desde luego, la cultura y buenos
modales se impartían desde la cabeza. Salta a la memoria la
austeridad y las s(1mcoshrmbres, de lajmilia romana, que
d que presuftl Li msi, m el pater@llü o, a su Jecto,
hacia las veces de an trión, que1 que siendo génitor, el más
a
a
w
,
la nieve los años bbtl t d o sienk, sobre su
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augusta cabellera.Esta modalidad no solamente
era educativa, sino de justa severidad. Debo
hacer menci6n, que a la usan= colombi~na,el
jtfe de la mesa, antes de empezar a comer, se
ponía de pie y, simultáneamente, todo el
alumnado; se rezaba una oración y después de
hacerse la cruz, se sentaban, para empaar a
deglutir. No habh diferencia en la alimentación
de los unos de los otros; todos comían i al.
]a& los p tos l l m m n nombres ni apel idos,
jamás podían suscitarse resquemores, ni
ctnnplrps por insanas pre,.fnmMS
Verdadera
m e s a b á t i m en el sentido lato de lapalabra
c m su si~i$cm6nint al". Su hijo, Pedm
~ a r i n ~áncher
o
~arx
cirujanodentista,
falleció a los 21 años de edad el 28 de abril
de 1912; había nacido en un vapor
americano en aguas holandesas
la
nacionalidad venezolana. on este
doloroso e infausto suceso continuó su
labor docente frente al Cok 'o. En abril de
1913 es designado por el$:jecutivo del
Estado como integrante del Jurado que
tendría la responsabilidad de juzgar 1;
música del futuro Himno del Táchira. La
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Pública r sus servicios a la educación en
v e n e z u g Mantuvo la cátedra de música
en su instituto de enseñanza en la cual
laboraron la ianista colombiana Julia
Amarís de B en Muñoz y el merideño
Caracciolo Lamus. Publicó en 1911, su
famoso Tratado de Aritmética Razonada y
Comercial. Dedicó a la sociedad de %
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Dr. Raúl Soulés Baldó en su libro
Tachimws de Antaño 10 evoca a él y a la
época que representó de esta manera: " las
casas de entonaes, hasta que v i n h los clubes,
constituyaron el mtro obligado de todos los
esparcimientos sociales, que generalmente
mnsistúzn en ingenuos saraos cuya ale@
'rabaalredeáor del piano que con tan buena
osis de sentimiento y ejecución tocaba don

f
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Antero Garcúi; de la cuadrilla que con tanta donosura variedad
de combinaciones dirigía don Aurelio Ferrero; del va s que con
insospechados comp& y alí as mltas, pañuelo de &da en
la siniestra mano para que sobnil se osara LI sutil palma de la
El historiador
pareja, bailaba el doctor Teoúosio ~.%nchez,~
Rafael Mana Rosalesen su ublicación Estampas de la Vdla
afirma que continuó su la or docente en Caracas, ciudad
en la que fundó el famoso Colegio de Los Dos Caminos. El
Dr. Ramón J. Velásquez, en el prólogo del libro Ecos del
Recuerdo del mencionado médico Augusto Murillo
Chacón (BAR Tomo nQ45)dice ue: "Alrededor del año de
1912 llegó a San Cristóbal, el colm ' no Teodosio V. Sánchez.
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Juan Nepomuceno Contreras Serranoreproduce en su libro
Ci riano Castro. Gobernador del Táchira (188&1889),
( B k Tomo no la),dos notas de prensa en las que se
describe y refleja el sistema pedagógico y el carácter del
mismo a la ile ada de este lngexuero bogotano a la Can
Cristóbal de 18 7. Por su interes histórico las publicamos
en su integridad. Esas crónicas de a osto y diciembre de
1888,respectivamente enuncian: "El legio del Táchira. Este
establecimiento,a exigencia de algunos padres defamilia, abrirá
desde el día 15 del presente un curso de primeras letras para
niños ue no ten an más de ocho años. El curso c m ena'erá el
apr iuijede la ctura mdnica, cblculo, n h e s egeografi
e história, y escritura. Todos los niños de este curso llevarán el
uniforme que exije el Instituto. No necesitan útiles para la
enseñanza, pues esta se dará oral. La pensión de los alumnos de
esta clase será de dos pesos mensuales que se cobrarán
anticipadamente. No se admiten esta edad, internos ni semiinternos. Las matri'culas generales del Cole O se cerrarán e1día
último de este mes. Ninguno podrá entrar espués de esta echa,
a menos que dee de presentar exámenessemi-anuales. El ctor,
Teodosio V. hnchez. San Cristóbal: agosto 8 de 1887." "
A ertura de Clases del Colegio Táchim. San Cristóbal: diciembre
1 de 1888. Señor Redactor de "Paz del Táchira". Presente.-
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Atto. S.S. Teodosio V. Sánchez. 19dediciembre
de 1888".
SANDOVALYANES, ~nárés:
(n. Caracas,
3 ago. 1924)Maestro Compositor. Diredor
de Orquesta. Violinista. Clarinetista..
Durante dos o ortunidades fue Director
Titular de la cademia de Música del
Táchira desarrollando en esta institución
una resaltante labor, la cual es aún
recordada con interés. Formó con Wemer
Tezlaff; Constantino Ferrari el doctor
Pablo Puky, un cuarteto e cámara,
conocido como Cuarteto Sandoval. Actuó
como solista al clarinete con la Banda del
Estado dirigida por Marco Antonio Rivera
Useche y participó en los homenajes
rendidos a este director con motivo de sus
Bodas de Plata Profesionales como Director
de la mencionada Banda (1954) Dio forma
sistemática a los estudios musicales
realizados en la mencionada Academia y
participó activamente en la vida musical
del estado, como director del Orfeón del
Liceo Sirnón Bolívar, conferencista,director
y motorizador cultural en los más variados
órdenes. Fundó la Orquesta de Cámara y
el Orfeón de la Academia de Música
Tachwnse, de la que fue también rofesor
de armonía, violín y composición.I&! pulsó
la formación y profesionalizacion de
muchos músicos de la Banda del Estado.
Condujo a la Orquesta Sinfónica Venezuela en uno de los programas realizadosdurante su visita en abril de 1957, con motivo
del cincuentenario de la fundación del
Salón de Lectura de San Cristóbal. Ofreció
varios conciertos radiofónicos a través de
la emisora Ecos del Torbes. Fue director
invitado y romotor del proyecto Orquesta
Siónica l e Los Andes. Cwdujo en 1995
la Banda Oficial de Conciertos en la Casa
Sindical de la capital tachirense. Tomamos
las siguientes notas publicadas en un
concierto que dirigio con la Orquesta
Sinfónica Venezuela el 25 de julio de 1978:
"Los primeros pasos en la música, los dio bajo
la m t a M d n de su padre el
sor Avelino
Sandml, Primer Trombónde anda Marcial

1

d

d

Maestro josé Lmenzo Llamozas; Clarinete con
el Maestro César Guznuín y Twria y Sol eo con
las Maestros Vicente Emllio Sojo y duardo
Plaza. Graduado de Maestro C m sitor en la
Escuela Superior de Música de racas el 30
dejulio de 1950,presentó entoncescomo trabajo
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de examen una Sinfonía para gran orquesta. Realizó un curso
de perfeccionamiento de vrolín con el profesor Ricardo
Odnoposofi del año 1947 al 1949. Estudió instrumentación de
banda con el Maestro Pedro Elíás Gutiérrez." Actuó como
solista con diversas instituciones y fue director de
numerosas organizaciones musicales. Es compositor de
numerosas obras de corte sinfónico.
SANGUINO VIVAS, Raúl: (n. Táriba) Trombonista.- Se
formó en la famosa Banda de Táriba bajo la guía y dirección
de José Apolinar Cantor. Se trasladó a Mérida donde fue
e'ecutantede la Banda del Batallón Venezuela diri ida por
a la Banda de Estado
Jíctor Contreras Rendán. In
Táchira, el 16 de marzo de 960, bajo la conducción de
Marco Antonio Rivera Useche, de la que sale jubilado en
1974.

B

k"

Fue alumno de Eleazar Guerrero en la
banda de esta población fronteriza y luego
recibió enseñanzas formales con el
mencionado Moros en esta misma

estableció en San Cristóbal, donde junto
al saxofonista clarinetista costarricense
José Mamerto achado, laboró en varios
lugares de diversión, hasta ue, en 1931
ingresó a ia Banda del ~stado$áchira bajo
la dirección de Marco Antonio Rivera

ib

SANSÓN, Javier: Mérida, (Edo. Mérida), 7 abr. 1937)
Pianista.- La Encic opedia de la Música en Venezuela
editada por la Fundación Bi8ott dice de él: "Comienza los
estudios de música en San Cristóbal, con Conrado Galzio y
Annamaría Albertazzi de Müller. En 1956 se iraslada a Italia
para continuar estudios de per eccionamiento de piano,
graduándose en el Consematorio iuseppe Verdi de Milán en
piano principal, ór ano, composición or anística, clave y Municipal de Rubio. Su com licada
didáchca del canto. ueron sus maestros G. Jcioli; EW ~al~ieracomposición El Gavilán ( asillo, edicado
GiordaniSartori y E. Cmnpo liani. Posteriormente a su fraterno amigo, el c arinetista, Pedro
yflologín musical en la fJniversitú degli Studi Manuel Abreu) se re istra entre las
gradua con una tesis sobre La teoría y praxis composiciones graba as en el disco
de la música instrumental wcal en el siglo XVI español. Ha compactoque acompaiia esta edición. Vive
tenido una intensa a c t d c o m o instrumentistn, ha sido solista en su casa de habitación de la ciudad de
invitado de la Orquesta Sinfónica Venezuela, 1 Solisti Veneti, San Cristóbal.
Orquesta Estela de Barcelona (España), la Or uesta del
CmtoriodeMilánydeloscursosdeMhicaen ompostela. SANTOS STELLA viuda de SANCHEZ
Ha participado en numerosos recitales en Venezuela, Colombia, PERNÍA, María Francisca Eloísa de las
España eltalia como solista de piano, ór ano y clave. Ha actundo Mercedes: (n. San Cristóbal, 25junio 1913)
comopianista acompañantede Paul Go b B. Trochanowsky, Promotora y Gerente Cultural. Monitora
Cecilu Núñn. Sinu-Tuan-Lah y ~aría%ejna Riera, entre Social. V i o k t a . - Hija del doctor Abel
otros. En Venezuela ha ejercido numerosos car os públicos de
Stella Pocaterra. Fue
administración cultural, t a k como Director la Escuela de
en Suiza, donde
Músim Mipel An el Espinel; Director de Culiura y Bellas
Artes del Tachira y irector de Relaciones internacionales del estudios musicales con institutrices
Consejo Nacional de la Cultura. Fue el director- ndador del alemanas y regresó a San Cristóbal
Com de Cámara Cantores de los Andes de San ristóbal y del trayendo en su mente la idea de constituir
gru Dommus, con los cualesefatuó numerosnspresentaaones en la región una Universidad Artística.
en enezuela y Colombia. Actualmentees
r en la Escuela Comunicósu intención al doctor JoséAbel
de ~ ú s i c losé
a Angel Lamas y en la Lino a rdo, en Caracas" Montilia, Presidente del Estado, quien le
En los últimos años ha mantenido una columna de crítica dio forma bajo la creación de la Escuela de
musical en el diario caraqueño El Universal.
Artes y Ofinos con un departamento de
música fundado en 1937. Allí participó
como Director, el compositor y violista Luis
Felipe Ramón y Rivera, acompaiiado por
otros artistas de la zona, quienes
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Santafé. Incursionó en la
DLcioMM de h MÚsia en cl Tddn'ra 175

A la salida de Ramón y Rivera, motivado a su viaje a Smmiento". Uno de sus discípulosen Tovar,
Argentina ara continuar estudios superiores en música, es el Director y bombardinista Luis
Santos Ste asume la conducción administrativa de la Epifanio Liano.

L

SEGURA,Víctor Manuel: (n. Las Dantas
(Mc o. Bolívar), 20 may. 1927)
~anlolinista.-Criado en San Antonio del
Táchira inició su formación musical con
Juan Colmenares como ejecutante del
bombo en la Banda de San Antonio. Lue o
I' la renovación de
comenzó el aprendizaje del tip e
influenciado por Anastasio Francisco
Somaza, representantes de la ohemia de
y durante más de tres décadas fue Secretaria- esa localidad fronteriza. Marcha a Tunja
* Administradora de la Escuela de Música. Impulsó la (Boyacá, Colombia), donde se dedica al
: creación de la Orquesta Sinfónica del Táchira bajo la oficio de la panadería y aprende la
conducción de Marco Antonio Rivera Use&, en la que interpretación de la música de esa región.
actuó como violinista; lamentablemente esta idea no Re resa a San Cristóbal recibe la
Duque,
l la creación del com 1 'o lntkuencia de músicos como
prosperó. Es la gestora p ~ c i p ade
cultural de Paramillo, lo rando la restauración e a Feliciano Pérez Chacón, Pedro Meneses
anti a Hacienda Paramil o, sede actual del Museo del Mesa y Fernando Gámez, a quienes
T&a, y la construcción de la rimera eta a, o ediíicio escucha en las emisiones diarias
administrativo ue ocu a des¿' e 1984, la 'rección de transmitidas por la emisora Ecos del
! sido monitora fundamentalde Torbes. Al lado de la actividad musical
Cultura y Belashes. H
. las actividades del Salón de Lectura, cu o primer
e los más variados ofiaos: madero;
del Instituto de Obras L t a r i a s ;
I b i d e n t e fue su padre. ~n su honor, laJunta dkcbva de
esta institución cultural, designó con su nombre, en ab~il cobrador de la luz; chofer de plaza
, de 1997, el auditorio, ue pas6 a lamarse Tea& Doña María mesonero en la antigua sede del Clu
Santos. Compuso el7-iimno de la Academia de Música del Demócrata de la calle 10 con carrera 7.
, Táchira y el valse 40 años de lucha, grabado en una especial Luego de un tiempo, se sintió con
roducciónmusical inte retada por la Orquesta Nacional capacidad de continuar en el arte musical
uvenil
Núcleo Táchira. sido condecorada con las más y.adquirió una bandola con la que formó
un conjunto con el mencionado
diversas órdenes oficiales venezolanas.
b a n d o h t a Meneses y el cuatrista Carlos
' SARMIENTO ARANDA, Rafael Antonio: (n. Libertad, Roa, quien lo presenta a Onofre Moreno
(Mcpo. Libertad), a . 1878, m. Táriba, 10 dic. 1946) El Vargas, director de la Lira del Tiíchira,
j, historiador
Rafael aría Rosales, en su libro fndice institución con la cual actuó durante seis
años y con la que adquiriógran experiencia
en la interpretación de la música
com uesta en el Táchira. Fue uno de los
fun! c adores de la Or uesta Típica
Tachirensedirigida por Eu asio Medma y
permaneció en esta or anización durante
veinticinco años en os que actuó en
innumerables conciertos y presentaciones
especiales. Creó su ropio
lamado a lo largo e más e treinta años,
Los Eléctricos,Los Cañonerosy por Último,
Sonero Andino, con el que amenizó
muchas veladas y fiestas particulares con
su forma peculiar de ejecutar la bandola
en los mas variados ritmos y formas
musicales. En esta agrupación integró a los
más diversos intérpretes, entre ellos: el
Guajiro Urdaneta; Ornar Ferrer; Víctor
Cantor; Ramón Molina; Carlos Figueredo;
Eleazar Gómez; Reinaldo Zambrano;
Ramiro Mendoza; Pedro Vargas y Felipe

7

6

84

f

g,

EIO

g

I

P

'K,

C

1

f

d'

rpO

Branger Semidei (n. 13 ago. 1893), y del
industrial tachirense Ernesto Eloy Branger
Semidei (n. 3 jul. 1899), padre a la vez de
los empresariosErnesto e Ignacio Bran er
Moreno; éste a su vez, pro enitor el
promotor y mecenas cultura!, el doctor
SEMANA MUSICAL DE SAN CRIST~BAL:Festival Arturo Ignacio Bran er Curiel; Maria
BelCn Celestina de a Merced (n. San
Cristóbal, 6 abr. 1863); Juan Remigio
Domingo (n. San Cristóbal, 1 oct. 1867;
notable médico tachirense); María
Antonia de los Dolores (n. San &stóbal,
24 mar. 1874) José Maria contra'o
matrimonio con una hija del notab e
zuliano, .Ex Presidente del Táchira,
Arístides Garbiras h e z , la señorita Rita
Elisa Garbiras (n. 28 'ul. 1897, m. San
Cristóbal, 19 ago. 19831 Por este vínculo
familiar, Semidei continúa la idea
emprendida por su suegro en ofrecer a la
ciudad un buen sitio para la resentación
de actos públicos, conciertos, ciones de
teatro, zarzuelas, óperas, cine y todo tipo
de especthculos.'Conclu e la edificación e
inau ra el llamado eatro Garbiras el
sába o primero de octubre de 1904, como
homenaje al desinteresado bienhechor y
filántropo inicindor de la obra. (v. Teatro
Garbiras) Vivió en Francia donde cursó
estudios entre 1872y 1876.

Rojas. Algunas de sus creaciones son: Auxiliadora (valse);
A mi ami o Luis (pasillo) y Anunciación (valse, dedicado
en pago !t e una promesa al alma de Anunciación Orduz,
sancristobalensefallecida en los aiíos cuarenta, a quien
ia -tia
popuíar atribuye realización de mlbgros)
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S&DU S ~ C H E ZJosé
, Manuel Juan
de Dios: (n. San Cristóbal, 8 mar. 1865, m.
San Cristóbal, 10 oct. 1926) Farmacéutico.
Comerciante. Promotor Cultural.
Filántropo. Conocido como el Dr. Juan
Semideio Juan Semidei Sánchez.Hijo del
ciudadanofrancésJuan Semidei Dominici
( n. Córcega c. 1831, m. San Cristóbal, 26
'd.1918), - hermano de Domingo Semidei
bominici, - de Natalia Sánchez Aranda
de Semidei minici (n. Colombia c. 1840,
m. San Cristóbal, 12nov. 1918)Este
matrimonio de la San Crist al de
mediados del siglo XIX, ues él llegó al
Táchira en 1854 y ella en 862, sólo tuvo
dos hijos varones: el ya mencionado José
Manuel Juan de Dios y Jos4 Antonio
Hemógenes Gregorio (n. 24 dic. 1874, m.
13jul. 1960), conocido como José Antonio
Semidei. Juan Semidei Sánchez tiene un
estrechovínculo con la institucionalidad de
la música tachirense y los personajes que
difundieron. El 11 de
la
e 1876 regresaron a San
noviembre
Cristóbal, provenientes de Francia, los
señoresJuanSemidei Dominici; su sobrino
José María SernideiGutiérrez, quien cursó

-

ene. 1%4, tenor); Carlos ondoño (tenor); JosC Antbnio
Duarte (n. Bogotá 1jun. 1946,barítono); NClida Melgarejo
Gañán (n. San Cristóbal, 26 feb. 1956, m. San Cristóbal,
feb. 1994), educadora en Pre-Escolar; licenciada en
Educación, mención Castellano Literatura, egresada de
la Universidad de Los Andes, Úcleo Táchira en 1990;
integrantede diversascorales 'onales obtuvosu grado
como Profesora de Canto en%2; y doraly Avendaño
Benedetti (n. Caracas, 19 feb. 1965)

b

SEMIDEI GUTIÉRREZ,~ o s María
4
Domingo M& (n.
San Cristóbal, 1jul. 1858, m. San Cristóbal, 13 nov. 1916)
Comerciante. Promotor Cultural. Em resario Artístico.Conocido sencillamente como José aría Semidei. Hi'o
del ciudadano francés Domingo Semidei Dominici y e
María Belén Gutiérrez. Esta notable pareja de la San
Cristóbal de mediados del siglo XIX tuvo además los
siguientes hi'os: Eloisa Victoria del Carmen (n. San
Cistóbal, 23 dic. 1861,m 1948),quien contrajomatrimonio
con Henrique Branger (n. 1857, m. 1943),madre de: Angel
JuanHennque Branger Semidei (n. 1abr. 1890); Antonia
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estudios en Europa entre 1872 y 1876; y el matrimonio 1891 la contradanza La resurrección de la
por Eugenio Chiossone y su esposa Rosalía F. Recreativa; la marcha La Sociedad Recreativa
Con taI motivo, tan especial y poco común,
algunos amigos de la familia Semidei organizaron una
fiesta en'la que artici 6 la llamada Banda de los Cachacos
dirigida ara t ocasion por el General y Procurador José
Ascensi n Niño, siendo esta la primera presentación
pación, la cual dio origen a la Banda
o'ganizada de esta
Sucre; a la &mda de Estado y a la actual Banda Oficialde
Conciertos del Estado. Juan Semidei Dominici vuelve a
Europa en abril de 188ó, en compañía del Gral. Pedro
Felipe Inchauspe CoIlietoy su e s p María JosefaMéndez
Brito, quienes k v a n a SU wño hijo Rafael Ramón a
cursar estudios en ~1-P%,
mástarde, &e mybiari4
su apellidovasco a la traducci6n catdana de De Nogales,
para conocerse ante al m u d o como el militar de carrera,
vUijero incansable, estadista y escritor
Mendez (n. San Cristóbal, 14 oct. 187'7, m.
1937) Juan Semidei Sánchez forma parte
Trinidad Pirela Roo; Samuel Eugenio
Anto, María Delgado Briceño; Antonio R González y
Eliseo Vivas, del primer
de bachilieresque se gradúa
en el Cok@ Naciml F g h i r a , el 29 de j u h de 1888.
También en ese acto se resentó una banda ad hoc diri 'da
or Diego García Esco ar, con la participación de loy
Ealavíz Avi~a;Obdulio Cacique Volcán y Hermene ildo
Demetrio Rivera Carreño; esta es la misma Banda los
Cachacos, ya referida. Preside la Junta de Retretas, órgano
que dirige la romoción de la conocida Banda Sume,
sostenida por os comerciantes de la ciudad, la cual es
conducida musicalmente por Marco Antonio Castrellón.
(v. Banda Sucre) Contrajo matrimonio con Carmen
González y se dedicd al ejercicio de su profesión de
farmacéutico. Atendió también los negocios particulares
de su familia en los asuntos del café, en su condición de
agentes del Banco de Venezuela en la capital tachirense.
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SOCIEDADES MUSICALES EN EL TACHIRA:Eran la
iniciativa de particulares amantes del hecho musical,
uienes conformabanestas organizaciones sin intervención
!el Ektado.~lgunasse destacaron Por su tradición y luenga
historia, otras se constituyeron con fines políticos.
Mencionamos seis de las más importantes: Sociedad
Filarmónica de San Cristóbal: Fundada en agosto de 1869
r Antonio María Delgado (padre de Antonio María
Elgado ~riceño)el periodista ~ u iFeli
s
Briceño; Manuel
Hemández; José Ignacio Cárdenas y Kan J. Rangel. No
ersiguió la creación de banda alguna o instituto de
famiación musical sino el fomento de la apreciación
musical de sus fundadores. Sociedad Recreativa de Rubio:
Fundada en Rubio en ochibre de 1889con la intención de
crear respaldar las actividadesde la Banda Junín. Fue su
Presidente el militar y eriodista lisandro Acosta Canales,
en ella participaron ombres públicos como Alejandro
6ernándezz Juan Alberto Ramírez. Actuó en diversas
iniciativas e esa ciudad como la creación del Hospital de
Caridad. A eiia en particular, su fundamental monitor
musical, el compositorAlejandm Fernández, le dedicó en

\

ser intemperante, áspero, vanidoso y mu lleno de amor pr ,
para no reconmr sus errores. 10. - Porj!lta de disciplina.op"
1. Pw sembrarresentimientosentre los iembros. 12. - Por crem
que sólo nuestro hermano tiene obfgación y nosotros, sólo
tenemos derechos. 13. - Por tratar de encontrar siempre algún
defectoen el irabajo de la Mesa Directiva. 14. - Por creerseperfecto, infnlibley superior a los demás. 15. - Por aspirar a todos
los derechos y no cumplirjamás con ninguno de los deberes. 16.
-Porno obseruar, en nuesira vida civil, la conducta que debemos
observar con los hermanos. 17. - Por discutir sin ilustrar. 18. Pmne ar sistemáticmnentetodo etfuem en bien de la Sociedad.
19.- orconvertirensemilhdcnvaliáa&syaiioslo~
debe ser un surco compactodefitmidad y d e p e m n e m í a .
20. - Por decir hipórritamente en la sociedad
y
después decir malamente en la calle "el píca7ofilano .Ajeno. '

Estado en actividades que no 1,
correspondía, y otras razones personales
de su monitor fundamental, condujeron
al cese de funciones de esta organización,
cuyo trabajo en la difusión de la música
académica, a través de la calidad de los
artistas y organizaciones que presentó, en
los escenarios del Salón de Lectura, Teatro
Garbiras y Casa Sindical, difícilmente será
superado. Hemos podido recabar la
siguiente e incompleta lista de los
conciertos organizados y presentados por
esta sociedad cultural, la cual comienza con
I
el recital ofrecido por el violinista Ricardo
Odnoposoff, acompañado por el pianista
venezolano Evencio Castellanos, en el
SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL: Or anización auditorio del Salón de Lectura el 15 de
cultural creada en agosto de 1946, con la fkalidad de
I difundir, en la ciudad de San Cristóbal, las más altas
10 marzo 1947: Tapii
expresiones del arte musicd. Sus inicios se remontan al
acto inaugural del Salón de AudicionesMusicalesdel Salón
27 y 28 marzo 1947
de Ledura el sábado lo. de abril de 1944, promovido por
a chica); 17 ma (
los doctores: Aurelio Ferrero Tamayo, Rafael Armando
10 1 d 7
Rojas, José Antonio Rugeles; los compositores Luis Felipe Le6n Roy (violonchelo), acom añado po~
Ramón y Rivera y Marco Antonio Rivera Useche, el señor Ge Reskova de Haas
11agostr
Hu o Gr6ning y las señorasMana SantosStela de Sánchez 194?concierto de celebración del Prime)
y aría Teresa de Vera Díaz. Esta iniciativa de formar un Aniversario: Ricardo Odnoposoff (violín)
grupo de melómanos que asistían a este ente cultural a acompañado r Istvan Nadas (piano); 1(
escuchar los novedosos discos de música sinfónica o de septiembre E47: Adolfo Odnoposof
cámara que llegaban a la ciudad, se convirtió en la (violonchelo), acompañado or Berti
as iración de organizar las veladas con la presencia real Huberman (piano); 11 octu re 1947
de artista. Así, con el apoyo de la Asociación Venezolana RicardoOdno osoff (violín),acompañad(
r Conrado alzio (piano); 20 noviembrt
de Conciertos, fundada en 1942 y de la Sociedad Musical
Daniel, fundada en Méjico a comienzos de siglo y que
cuarteto ~aracaibo(M~X
~ocirí ez
tenia como representantes en Caracas a Enrique de cello; Emil Friedman, violín; Al redc
Quesada en Bo otá a Israel Arensburg, (sede que aún se Sabbadini, viola; Jacob van der Wouds
mantiene1 suige& creación de esta ~ociedad,la cual tuvo violín); 20 enero 1948: Rosita Renarc
como Presidente Vitalicioal doctor Aurelio Ferrero Tarnayo (piano); 2 marzo 1948: Eric Landerei
quien recibió el apoyo, colaboración traba'o de su primera
iano); 13 abril 1948: Roberto Shiltor
esposa Inés Delia Kellerhoff. omo o apunta este arítono), acom añado or Conradc
historiador, ab ado y romotor cultural sancristobalense Galzio (piano); 1 junio 1 48: Verónicz
en unas notas so re la ro Arte: "Aurelio Ferrero Tama o, era Mimoso, virtuosa de tan sólo 12 años df
el traductor de inglés y francés de la literatura y currícu de la
literatura y biogra que se enviaban para los conciertos. Era
pericúista, envia oa la prensa resúmenes del material recibido.
Taquillero en el Calón de Lectura, el Teatru Garbiras y la Casa
Sindical. En ocasionesse trasladaba al aeropuertoa recibir a los
artistas. Llevaba personalmente los pro amas a los Hoteles
al y después a El Tamá. Co aba las asignaciones
de
Beihista,
las Casas omerciales y los fuinientos imlívares que eran la
del E ecutiw del Estado. La actuación de la Sociedad
ro Arte hiusical, no tiene parangón en la historia cultural
del Táchira. Con su visión exclusivamente socioló 'ca o
bellartista del hecho cultural, logró la
y d&ión
de más de cien conciertos de insuperable nivel estético, lo
cual la evidencia como ejemplo de la erencia cultural
romovida or la sociedad a v l Los tos costos de las
Ronorarios e los artistas,la perturbadora intervención del
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acompañada por Conrado Galzio (piano)
Otros conciertos no registrados, pero que
fueron realizados segun el propio doctat
Ferrero, señalan las presentaciones de la
Or uesta de Cámara de Munich; el Coro
de os Cosacos del Don de la Unión
Soviética; un recital con cantantes del Metropolitan Opera House de Nueva York, y
el monta'e en 1951de gran arte de la ópera
Aída e Giuseppe erdi, con la
artiapación especial de solistas de la
brquesta Sinfómca de Bo ti, músicos
iocaies,
iinCosde F Y ó n I entre
ellos, la so rano Cecilia Monsa ve, con la
preparaci n de Guillermo Morelli y la
dirección general de Salvatore Lícari
Mazzola. Como bien lo indicamos, la Pro
Arte Musical subsistió gracias al sistema
de abonos y al patrocinio de em resas locales como: Banco de Venezuela; anco de
Maracaibo; Banco de Occidente; Banco de
Fomento Regional Los Andes; Martín
Marciales, hijo; Andes Motors; Constructora Esfega; Julio A. Villasmil y
hermano; Industrial Táchira; Almacenes
Castalia de Filiberto Fandiño Sánchez;
Autos Torovega; Lotería e Beneficencia
Pública del Estado Thchira Cewecena
Andes, entre otros bene actores. El
emblema, que identificó todos los
rogramas de este ente cultural (una lira)
L e diseñado por Carlos Thoss, notable
músico y cientifico alemán radicado en el
Táchira. La Dirección de Cultura y Bellas
Artes, bajo la gestión de Luis Hemández
Contreras, rindió homenaje al doctor
Ferrero Tamayo y a su obra de difusión de
las bellas artes, con la inau ación de una
~ittiiotecaArtística ~ s p e c i a E dque
a lleva
su nombre, con la celebración de un
concierto r e L d o el martes 30 de junio
de 1998, en el Auditorio Rafael de No ales
M& del ~ e n t m~ i v i mde San crist8ba1,
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Marturet, en la que actuó como solista la
guitamsta alemana Irina Kircher.
SOSA, Román C.: Director de Banda.
Compositor.Militar. Político.- Era director,
en La Grita, de una banda que actuaba en
las presentaciones especiales del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús. Participó,
con esta institución, en la velada cultural
del 21 de junio de 1895, la cual contó con la
participación del flautistaElisardo Alvarez
del Campo. El censo cultural de mayo de
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1897 lo registra como profesor de música y canto en
Seboruco, población en la que residió, y en la que condujo
una banda compuesta por doce artistas. Fue director de
retretas de la Banda Sucre entre 1899 y 1900. Renunció a
este cargo siendo sustituido por Celso Pérez. En 1908 se
desempeñaba como Director de la Banda Ayacucho de
Colón, ciudad en la ue residí. En 1916 se enca 6 de la
Secretaría en propie ad del Juz ado de A acuc o. Sus
composicionesfueron inte retajas en las c8sKas retretas
de la Banda del Estado Táx 'ra. Entre ellas, mencionamos:
Auras Patrióticas (fantasía); Violeta(marcha, instrumentada
or J. Enrique Torres); Remembrm (bambuco) y Un sueño
iambuco)

7
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SOTO URIBE, ,os6 Ellas Mauricio: (n. Valle de TonchaY
(Dpto. Norte de Santander, Colombia), 22 se 1858, m.
San José de Cúcuta, 11 oct. 1944) Pianista. brector de
Banda. Compositor.- Es el compositor del célebrebambuco
colombiano Las Brisas del Pamplonita, estrenado or la
Banda Pro reso el 10 de junio de 1894, en el arque
Santander e la ciudad de Cúcuta. Tomamos estos datos
del ensayo Las Brisas del Pamplonita y sus autores, escrito
or el historiador nortesantandereano Luis Eduardo
$re2 Ram'mz, editado r la Cámara de Comercio de
Cúcuta y el Fondo Mixto e Promoción de la Cultura y las
Artes de Norte de Santander (s/f) Reseñamos, de esta
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como integrante de la Compañii W a l h y
acom año al piano al violinista tachirense
Eloy alavu, en el recital ofrecido el 9 de
agosto de 1885. Mantuvo siempre los
mejores vínculos con el Táchira musical y
sus representantes. Estuvo en permanente
contacto con esta zona a través de sus
cole as el pianista Luis David Villamizar
y e violinista Julio An u10 Lew ir,
integrante también de a Socied id
Filarmónicade Cúcuta. Le unió una franca
amistad y admiración mutua con el
W o r y compositorAl 'andm Femández
uien interpretó, con la nda del Estado
h i r a , varias de sus composiciones, e n k
ellas: Blando R u w (pasillo); Amar es aivir
(valse); San Pedm (valse); Tambor Batiente
(marcha); Santander (marcha); El T'dor
(valse); Purace (valse); Taru o (valse);
Mientras los años pasan (pasil o) y 26 de
octubre (bambuco)
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SOULÉS BALDÓ,~ a ú l(n.
: San Cristóbal,
28 feb. 1907, m. 1976) Mandolinista.
Promotor Cultural. Médico. Científico.
Docente. Promotor Cultural. Periodista.- Se
destacó como mandolinista, cualidad que
le hace de& a Rafael María Rosales, en su
denso trabajo Imagen del Táchira (BATT
tomo no. 97) lo si uienle: "Músico de
sensibüidad mmetm% en su tierra tuchimse,
en la mandolina es su instrumento preferido en el
grupo de su embriaguez azul con la lírica
templanza de las noches de serenata de
expansión con la serena vivencia del alma
reghal". Fue un erudito en temas de bellas
artes, particularmente sobre la música
académica. Impulsó el cultivo de la misma
desde su res onsabilidad como Presidente
del Salón de
a de San Cristóbalentre
1937 1939, estión que apo ó las
activi ades de a Estudiantina e este
centro culturai, dirigida por Marco Antonio
Rivera Useche. También fue uno de los
romotores de la visita a San Cristóbal de!
Ristórico Orfeón Lamas, dirigido pol
Vicente Emilio Sojo, institución que actuó
en el Salón de Ledura, el jueves 18 da osto de 1938. Escribió, en Madri
8spaña) en 1967, el libro Tachimws dt
antaño. Evocación sentimental d e 1;
provincia nativa, en el cual evoca coi
pulcritud de detalies la vida de pulan
nombra en su reemplazo al maestro José R m Conh.eras en los persona'es de la región vincula os con t.
términos de Diredor Técnico J@. Autor de casi un centenar de modo e ser y pensar del tachirense de
'cienes m ~ c a l eentre
s bmnbuaos, znalses, pillos, himnos comienzos de siglo. Fue un gran defensor
esco S y religiosos y mmchas de~mYícter/iínebreypatriótico.'~de la música opular de esta re ión y
Nuestra investigaciónlo ubica en su visita a San Cristóbal contribuyó a a formación y di usión
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nacional de la famosa o uesta ti ica Lira del Táchira, Escuela de Música Miguel Án el Espinel
fundada por Onofre de los eyes oreno Vargas en 1949, desde Octubre de 1974. En 1879 creó la
así como a la fundación de la Orquesta Tí ica Nacional Escuela de Música y el Ateneo de su
fundada en abril de 1953. Fue Secretariode a Presidencia pueblo natal, fundando además, en 1982,
de la República durante el mandato del general Marcos I el Festival La Guitarra sus Inté retes.
Pérez Jiménez. El cronista doctor José Joaquín Villamizar Encuentro Intemaciona Antonio auro,
Molina lo describe como "de encumbrada estirpe del cual se han realizado varias ediciones
sancristobalense. Estudia en París desde 1929hasta 1933, para con la presencia y participación de las más
gaduarse en la Universidad Central de Venezuela con la tesis notables figurasinternacionalesejecutantes
El Hemograrna de Schillin en la lepra". Introduceal Hospital de este instrumento. En 1987formó parte
V a r p los Ra os X y fun a el Dispensario Antituberculoso. del Jurado Calificador del 11 Concurso
Sera ~ i ~ c t o r~ m n Ivlaterno
o
ln antil, Catedráticodel Liceo Nacional de Guitarra "Antonio Lauro"
Simón Bolívar, Presidente del Sa ón de Lectura, Tisiólo o (Valencia) Tiene en su trayectoria
destacado, Catedrático de la Universidad Central de venezuee, numerosos conciertos realizados en
cultor de lo lengua, crítico literario, ensayista, m m i s p r t a . Venezuela y en el exterior, distinguiéndose
Será Individuo de Númem de la Academia Nacional de m, también como solista interpretando
Ministro de Sanidady SecretarioGeneral de la Presidencia de la Conciertos para Guitarra y Or uesta de
República".Fue director del diario Van ardia a comienzos diversos com ositores. Ha sido qurado en
de los años cuarenta. Su hermana rina Soulés Baldó Certámenes ternacionales de Guitarra,
viuda de Fossi Viilasmil: (n. San Cristóbal, 1909)Cantante. entre otros, en Ecuador invitado or Terry
Promotora Cultural.! Lel Jurado
Panniño. En 1996fue Presidente
Calificador de la WI Edición del Concurso
ue buscaban fondos
de Guitarra y ComposiciónAntonio Lauro
azar de Catedral. Una
en el Club 19 de Abril, en la que cantó unos cu lés celebrado en San Cristóbal. Editó a nombre
acompañada al iano por Antonia María Rodríguez.$ue de la Escuela de Música que dirige, el
inte ante de la studiantina del Salón de Ledura diri 'da álbum Músicos de Santa Ana. Es autor de
por arco Antonio Rivera Useche. Cantó el valse oche un método para la ejecución de la guitarra,
sus futuros
Azul en el rograma ue transmitió la radiodifusora La titulado La Guitarra
Voz del Tác ira el 15 e noviembre de 1935, día de su intérpretes. Método e Enseñanza
" u p ación. Contrajo matrimonio el 9 de julio de 1938 publicado en septiembre de 1998.
con u s Fossi Villasmil.
S U ~ E ZRosendo:
,
Trombonista.- Formó
; S U ~ R E ZGARC~A,Rafael Antonio: (n. Santa Ana parte del elenco de la Banda del Estado
(Táchira), 18 abr. 1952) Guitarrista. Docente.- Desde dirigida en 1913 por Nicolás Costantino.
temprana edad mostró interés y grandes aptitudes por la Su nodbre aparece vinculado al Gremio
i música, iniciando formalmente sus estudios en la Escuela Unido de Artesanos de San Cristóbal en
de ~ ú s i c Miguel
An el Espinel, adquiriendo los primeros febrero de 1912. Residenció en Santa Ana
a
conocimientos de a guitarra con Enrique Duque. del Táchira en enero de 1923. Es el padre
Continuó y finalizó sus estudios de guitarra en la del periodista Edgar Suárez Fontiveros.
Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de
TARAZONA MEJ~A, Elio
, B uisiieto, bajo la conducción de Rodrigo Riera (1974
Hemando: (nBochalema (Dpto.
1 3 ,con quien además reaiizóseis cursos internacionales.
Norte de Santander. Colombia),
Conoce sigue estudiosde técnica tarrística (1975-1977)
22 dic. 1932 Clarinetista.
con el c&eno Mum González. n 1978hace un Curso
Superior con Alirio Díaz en Maracaibo.. En Francia (1979) Docente.- Inicia sus estudios musicales
artici a en un Curso Internacional con Antonio Lauro y con su tío Pablo Tarazona se traslada a
fohn $dliams, visitando a la vez Inglaterra y Es aña. En Bogotá ingresando al onservatorio
' Martinica, intervino en el IV Festival ~ u n de
h la Nacional en el cual estudió clarinete con
Guitarra (1980) como alumno de Oscar Chiglia, ganando Colón Garcés y Roberto Mantilla. Formó
el SegundoPremio en el ConcursoFinal. Allí mismo, asiste parte como estudiante de esta institución
al V y VI Festival (1982-1984) como alumno de Abel entre 1948y 1951. En este año ingresó como
Carlevaro y Leo Brouwer, ingresando a la vez a las clases clarinetista de la Banda Presidencial de
magistrales im artidas or Ichiro Zuzuki, Alexandre Colombia. Entre 1953 y 1955 integró la
n! Puerto Rico (l983), concurre Banda Departamental de Manizales y
Lagoya y Paco ~ucía.
como alumno de Leo Brouwer, Alice Artzt y Julian Bream. paralelamente ejecutaba el saxofón tenor
Ha tomado cursos de Metodología y Pedagogía de la en la orquesta del Club Manizales. En 1956
Enseñanza,ejerciendola docencia en diversas instituciones ingresa a la Banda Nacional de la Policía
educacionales. Es profesor de guitarra de la mencionada de Bogotá. En el mes de agosto de 1957se
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traslada a San Cristóbal, y se incorpora a la Banda del
Estado Táchira como clarinetista. Ejerce osteriormente
el cargo de Clarinete Solista hasta su jubi ación en 1982.
En 1962, sustituye a Eufrasio Medina como profesor de
clarinete en la entonces llamada Academia de Música del
Táchira, cargo que desempeñó también hasta 1982. Fue
docente en el Núcleo Tachira de la Orquesta Nacional
el saxofón tenor en la orquesta de baile
En Caracas estudió Estética de la Música
Plaza y obtuvo su grado como
Profesor Ejecutante de Clarinete en 1976 en la Escuela
Superiorde Música José Angel Lamas con Alfonso Pa liuca
JoséGay. interp&Ólos C i mprrn~ ~ ~ m n rdet rfieber,
ldozart y de Tíbulo ~ambrano,asi como una difícilversión
de los temas de Rigoletto para clarinete con la Banda Oficial
de Conciertosy la Orquesta de Cámara de la Universidad
Nacional Experimental el Táchira. Formó a numerosos
alumnos de este instrumento, entre ellos, los hermanos
Zambrano (Lucio, Miguel, Mano y Marco) Sus hijos han
ejercido la actividad musical: José Alejandro Tarazona
Forero: (n. San Cristóbal, 15 jul. 1960) Clarinetista.
Saxofonista. Docente. - Realizó estudiosde clarineteen la

Y

por Amílcar Rivas. Se ha desempeñado
como docente en los Núcleos de La
Rinconada y La Guaira de la Orquesta
Nacional Juvenil. Constanza Tarazona
Forero: Violinista.- Se desem eñó en la
Núleo Táchira
Orquesta ~acional
en la Or uesta Sinfónica del Estado
bérida. Es %édico Cirujano egresada de
la Universidad de Los Andes en Mérida.
Realizó su postgrado en Pediatría.

TEATRO GARBIRAS: Infraestructura
destinada a la resentaaón de espectáculos
artísticos de a más variada indole. Su
iniciador fue Afistides Garbiras Añez,
eminentezuliano quien ejerció una acción
importante de dinamismo social y fue
Presidente del Táchira en enero de 1877.
Garbiras fallece en 1900 y su yerno José
María Semidei Gutiérrez culmina la
construcción de la obra la cual inaugura el
sábado lo. de octubre de 1904 y bautiza en
honor de su monitor y bienhechor
rincipal; ese mismo día la Banda del
Estado dirigida or Alejandro Fernández
ofreció un se ecto concierto. Esta
edificación artística fue el centro cultural
Oficial de Conciertos de la ciudad a comienzos de si lo.
Recitales, veladas, conciertos, zarzue as,
certámenes literarios, actos oficiales y
demás actividades de difusión tuvieron en
el Garbirus, como era conocido, su vehículo
a comienzos de siglo
líricas que se
Forero: (n. San Cristóbal, 25 jun. 1962) Obs%ta.- Inicia
su actividad musical como estudiante de clarinete en la
Escuela de Música Mi el Angel Espinel con su padre.
Ingresa a la Banda ilarmónica Experimental como
ejecutantede clarinete contralto en 1974. En 1976comienza
los estudios de oboe con Francisco Aragón. En 1977viaja
a Niza (Francia) y Venecia (Italia) para recibir clases con
Pierre Pierlot y Giorgio Trentini. Ingresa en 1978 a la
Or uesta Nacional Juvenil en Caracas y un año des ués
es rimer Oboe en la OrquestaJuvenil del Distrito F eral.
En 1981in sa por concursoa la Orquesta Sinfónica de la
Juventud enezolana Simón Bolívar, de la cual es oboe de
fila. Con esta institución ha via'ado por América Latina,
Norteamérica, Europa y Asia. a realizado estudios de
oboe con José Carbonara y Lido Guarnieri. Ha recibido
enseñanzas de Libius Barkol Pedro Cocchiararo. Hizo
su debut como solista en 198[ interpretando el coneVrto especiales con motivo del C e n t m o del 19
de Domenico Cimarosa en homenaje rendido con motivo de Abril de 1810. Su actividad dio pauta
de la jubilación de su padre, con la Banda Oficial de para sugerencias a Semidei como la
Conciertos del Táchira dirigida por T%uloZambrano. Ha aparecida en abrii de 1911, lo cual denota
actuado como solista en Caracas bajo la dirección de José su dinamismo finalidad: "el pro esicta
rntyrJmigo
Antonio Abreu, Fernando Zavarce, Alfredo Rugeles y seiior, h r í a
Rubén Capriles. En Mérida se ha presentado con la mío, que sin pretensiones e cer un gfan
FundaciónOrquesta Sinfónicadel Estado Mérida dirigida negoclo ha dotado a esta capital con un teatro,
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podía hacerle a ese ed$cio una me0ra, que estoy seguro le
agradecerían mucho las damas que ai(íconcurren, un portón de
entrada, que tenga la hol ura necesaria, por ue el que
~ m t e ~ , p i o s t r e i I s e P e s t a ~ t a P m icuciín
\
de irrespetos. premeditados unos, ~mprevistosotrostf.%ecibió
también a destacados solistas como: el violinista
colombiano Julio Angulo Lewis (1911); la ianista
colombiana Julia Amarís de Blen Muñoz ( 913); el
violinista chileno Luis Palma (1915); el CuartetoColombiano
(Jorge Garcia; Joaquín Forero; Jorge Rubiano y Rafael
Lemoine); los trovadores uertorriqueños Gregorio Toro
y Amelita Guerrero (192 ); el pianista cubano Rafael
Cabrera (1928); el eximio guitarristay compositorA
Barrios Man oré (1932) y el Conjunto Alma Criolla
entre otros. ilio Constantino Guerrero, en su libro El
Táchira Físico, Político e Ilustrado anota la existencia de
un teatro. Sin embargo, la Comisión de Publicaciones de
la Junta Pro N Centenario de la Fundación de San
Cristóbal, en el libro
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acercada al mundo del jazz del bossa
nova como particular arreglo e los temas
musicales. Sus com onentes fueron:
SOPRANOS Amalia ' Bija de Emilio
a
EX-inte ante de
Bi ') y ~ a r i t z ~iménez
h studiantina LI-üNI); CONT&LTOS:
Elisa Bigi fija de Emilio Bi ') Eduvi is
pez y ROS castro. TENO%S:
Fi eredo Eduardo Gómez de la Vega.
B&TON&: koncio Ramírez y Jor e
Castro. CUATROS Carlos ~ i ~ u e r e c k
Vicente Mendoza
Jorge Castro
MANDOLINAS: $ente Mendoza
GülTARRA!5 Eduardo Gómez de la V a
Leoncio Ramírez.
6reddy Medina (hi'o de José Eufrasio
Medina) FOLKL~RISTA: Gustavo
Villamizar. Fue producido sin sello
comercial alguno.
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TORRE BETANCOURT, Rafael: (n. 1884,
m. 1953) Flautista. Odont61ogo.- Partici 6
como ejecutante de la flauta en os
conjuntosor anizadospor MarcoAntonio
Rivera Usec e y José Rosario Moreno. En
dades del señor Arístiaés Garbiras. El Teatro Garbiras otras ocasiones tocaba a dúo con Abel
f % b a y d o donde hoy esti el EdificioSanta Ana, Cama 4') Sánchez. Sus hijos han sido promotores y
e uina wn la Calle 6 . Josefina Tamayo de García en su cultivadores del arte musical: Gustavo
&ica remembram San Cristóbal, la de mis recuerdos Torre Olivares: (n. 1935, m. 1994)
(?961), dedica a él un aparte especial: "Nuestro Teatro Ingeniero.- Promocionó la grabación de un
Garbiras" e siempre el centro sonal de ate terruño; aíli se disco con producciones artísticas creadas
e/ktuaban os actos artísticos y literarios; se llamaba tmnbién or profesionales de la In eniería. En él
'El Coliseo de los Naranjos", porque a su lado brindaban sus Rguran sus p
y cande s en la niebla;
mes susfrutos, antiguos hermosos naranjos. las wm a ñ h ,Luis María
drianita. Fernando Torre
teatra es que venúm desde racas y de la República de olom- Olivares: A ogado.- Se ha desempeñado
bia adunm siempreallíwn gran Rrito; se representaban dramas como diri ente gremialista y es JuezRector
y muelas wn admirable maestría; como también un variado del ~stacfo.Es com ositor de: Alborada
grupo deatrayentesd t a s desfiló por sus tablasy eqwtos (valse)y de Penas de mor (valse), grabado
acróbatas, lucieron sus habilidades en el pequeilo y conocido or Aldemaro Romero y su
teatrico. Ultimamentefwconvertuloen centro cotidiano decine; %ón en el álbum doble titulado Irimde
a2
este teatro era el único lugar& esparcimientopara nuestra culta San Cristóbal, colección de composiciones
sociedad, siempreamante del arte. Serúl largo Hacer mención del tachirenses en la cual también participó
eswguio r ertorio de drmnas muelas, de la alta wrnedia como promotor. Realizó estudiosde piano
española y ~ a n c masícomo
,
de gran nimero de velulns y actos y órgano.
socialesque en su recinto se pusieron en escena.Hoy, a demolido,
sólo se recuerda la lotia de su pasado y el aplauso e victoriosas
VALENT~NI REGINi, Sergio: (n.
generaciones ya u& dr la historia de esta ciudadff.
c. 1920, Italia, m. San Cristóbal)
Trompetista.- En su tierra natal fue
TIERRA Y CANTO: Institución musical formada a marino y músico militar. Vino a Venezuela
comienzos de la década de los ochenta, dedicada a llamado por el compositor Laudelino
establecer una forma particular de interpretación de la Mejías, Director de la Banda del Estado
música tachknse y latinoamericana. Forma parte de los Tru'iilo. Se traslada al Táchira e ingresa a
la danda del Estado Táchira e1lo. de enero
grupos que en este sentido se han creado en la
tachirense, con la particularidad de haber logra o la de 1962, bajo la conducción de Marco
grabación de un larga duración que da muestras de su Antonio Rivera Useche, desempeñándose
trabajo. Su único trabajo discográhcose realizó en octubre como ejecutante del fliscornino en mi
de 1981y estuvo apadrinado por Marco Antonio Rivera bemol, cargo que ejerce hasta su jubilación
Useche. Intento el formato brasileño y la polifonía 1 en 1974. un da la Escuela de 6rgano ~ a w a i
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de San Cristóbal, la cual continuó su alumna Osmely
Emilce Monada Garáa. Su hijo M a m Antonio Valentini
Tressich fue flautista de la Banda FilarmónicaExperimental.

que impartía clases en Colón, ciudad a.,
que se radicó, siendo desi
luego de
triunfo restaurador, Jefe ivil y Militar
Ayacucho, cargo del ue fue reemplazado
por IgnacioRíos enj d o de 1900. ~a anda
VARELA, Ramón: (nColombia)Preceptor.- aniz6 una del Estado bajo la conducción de Alejandro i
Banda de Música en Michelena, en marzo de 1 77, la cual Femández inte retó su marcha Von Essis
dependía del Colegio de Niños de la localidad.
a la retreta drdomingo 30 de julio de
1905.
VARGAS CARRILLO, Pedro Cesu: (n. Ureña (M
Estado Thchira), 30 jul. 1911. m.% VARGAS, Luao Ram6n: (n. San Crist6ba1, '
Pedm María U-.
Cristóbal18oct. 1995) Clarineüsta. Saxofonista. Docente 02 mar. 1853, m. Caracas, 15 oct. 1921)
musical.- Inició susestudiosmusicalesa su pueblo natal Músico. Cometista. Funcionario Público.con el maestro EmilianoAraniegas Evaristo Olivares, Costogdocomo Ramón Vargas, casado con '
incorporándosecomo ejecutante a la anda Municipal en Isidra Roa, padre del abogado Dr. José
1926. Se traslada al Estado Zuiia, donde forma parte de Ramh (o Ramón Eugenio) V as Roa,
diversas agrupaciones musicales que amaban en los éste último, autor de la letra de#hno del 4'
campos etrolem. R e g m al Tichira e ingresa, el lo. de Estado Táchim. El Dr. Ovidio Ostos, en sus
febrero e 1939, como clarinetista a la Banda del Estado Orígenes sobre la Banda del Estado, lo
bajo la dirección de Marco A. Rivera Useche. En ésta menciona como ejecutante del cometín de
instituciónpermanece hasta su jubilacih en 1971. Fonna la llamada Banda de los Cahcos de la
arte de varias a paciones bailables, entre ellas la Banda Sucre en sus inicios de 1 92. El
uesta Twpical ys y la Venezuela en las cuales se músico y Administrador del Consistoriode
desempeñ6como saxofonista. En 1940funda el grupo de San Crist6balElo Galavíz Avila le cancela,
música típica Pedro Vargas y los Muchachos Alegre, de en enero de 18 3, unos servicios pargran 6xito en ése entonces, el cual se presentaba en vivo ticuiares por haber animado unas veladas
en La Voz del Táchira; en esta agrupación participaron artísticasen la ciudad. Mantiene una gran
los saxofonistas Luis Emesto Flores y Eufrasio Medina, amistad con sus cole as músicos y
posteriormente su elenco contó con músicos de la más monitores sociales José kxensión Niño,
variada índole. Retirado de la actividad oficial, mantuvo Réplo Bustamante y Obdulio Cacique, a
hasta diciembre de 1994 las actividades de esta su
en sirve como testigo en el acto civil
agrupación (Los Muchachos Alegres), quienes se gremnocimiento de su hijo Obdulio
dedicaban a la amenización de reuniones con variada Cacique Sánchez el 24 de julio de 1883.En
música del re ertorio nacional. Trabajó como docente 1886 es Prkiera Autoridad Civil de la
musical en la ascuela Bisica Bustamante dPSan Crist6baI
entre 1961 y 1984, siendo galardonado en 1983 como
Maestro del Año.
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VARGAS, Florentino: Militar. Político. Pianista.- El
cronista Nemesio Parada en su libro
de la Revolucibn de Cipriano
reseña como colombiano e
Colón que se unió a las
Restauradora en su marcha hacia Caracas en 1899. Lo
ubicamos también en los actos celebradosenSan Crist6bal
(1913) Aunque púel 4 de julio de 18%en homena'e al Generalísimo Francisco blicamente se dio a conocer como Ramón ,
de Miranda. En esa temis ~eneralísimo,celebración
o anizada por la A iunza Lit& en la que participaron
l
su%vsidenteJosé ~enanciode silva, el doctor~ b eSantos,

"P" &I

Colegio Nacional de la capital tachirense y
luego se traslada a Mérida donde se recibe
como Doctor en Ciencias Políticas en la
Universidad de Los Andes en 1900. José
Gregorio No era Moreno publica en El
Estudio de áriba un comentario a su
primer libro de poesía titulado fntim, editado en esos días, resaltando en su :

#"

iühmb&b~adT&üm

mposición que "Vargasen sus poesías seduce, porque no es él nombrado Secretario Privado del
un servil imitador de esos que sacri 'can su personalidad al mencionado Gral. Eusto uio Gómez,
capricho de la moda. En Intimas, e poeta andino se destaca Presidente Constitucional el Estado. Ce
v i g m y original." Llega a San Cristóbal en septiembre establece definitivamente en Caracas en
de ese mismo afio y el dia 17 es desi ado Ministro de la septiembre de 1918 donde ocupó cargos
Corte Superior de Justicia del Tác ira, unas semanas burocráticos de segundo orden, sin
después, el 16 de octubre ocupaba la Presidencia de este pertenecer jamás al llamado Alto Gobimo
órgano, al cual renunció el 12 de diciembre. Durante esos 1 o círculo de confianza del Gral. Juan
meses, junto a Pedro María Morantes, dirigió la sección , Vicente Gómez. La AntropólogoMaría del
literaria de La Idea Restauradora, vocero oficial del Mar La nez, Directora del Archivo
ré imen, dirigido or A. Quintero Rojas y que contaba con Regiona de Folklore Luis Felipe Ramón
co aboradores de a tallade los doctores Lucio Baldó, José Rivera, en su publicación Himno del Est u/o
Antonio Baldó y Emilio Constantino Guerrero. Se marcha Táchira, afirma que el doctor Vargas fue
a Caracasy en septiembrede 1901es Pmidente de la Corte Secretario General de Gobierno en 1907
Suprema de Justicia del Distrito Federal. De vuelta al durante el mandato del Gral. Celestino
Táchira, en diciembre de 1903, abre su bufete en la Calle Castro,además de haber sido Secretario del
Bolívar no 114 de la ciudad, ofreciendo sus servicios Gobernador de Caracas, General Juan
profesionales en un horario de consultas entre 7 y 10 de la Crisóstomo mncho)Gómez. El Doctor
mafiana y desde la una hasta las 4 de la tarde. Se dedicó al Antonio Arellano Moreno, en su libro
ejerc~cioprofesional había contraído matrimonio con Poetas y Versificadores Tachirenses {BAR
Pauhna rujillo Col1 &L c. 1889). con quien vivía en junio Tomo no 75), dice que recitó en Cúcuta un
de 1907en la calle 6 de Púa, no62. Intenta de nuevo, buscar soneto su o dedicado a Mercedes Abre o,
mejor suerte en Caracas, adonde piensa viajar en febrero el cual ue ruidosamente aplaudi o,
de 1908, desistiendode tal pro Ósito ante el nombramiento durante la inau ración del monumento
como Fiscal del Ministerio úblico en el mes de abril. a esta heroína co ombiana; también asevera
Vuelve, en octubre de 1910, al libre ejercicio, gestionando que fue secretario particular de algunos
asuntos civiles y mercantiles, así como de tierras baldías gobernantes y desempeñó cargos diplomáticos
recursos de casación en su nueva dirección de la carrera e en Alemania y Portugal. Nuestra
Araure no 16. El 5 de mayo de 1911sufre la dolorosa pena investigación también precisa el fallede la muerte de su equeña hi'a María Josefina de Jesús, cimiento de su es osa Paulina Trujillo Col1
de tan sólo un año e edad. El de marzo de 1913nace su en Caracas el 16 e junio de 1921. Contrajo
hija María Josefina de Lourdes. Presenta, en esos días, matrimonio por segunda vez, en Caracas,
bajo el seudónimo Escarlata, su oema Las Glorias de la en 1923, con la chilena, nativa de
Patria, al concurso que desi rá e nuevo Himno del Estado Valparaíso, Elvira Fontana Escorihuela. A
Túchira. (v. Himno del ~ á g a El) jurado, integrado p& este acto, invitó como testigo al Gral. Juan
los doctores Antonio Rómulo Costa; Horacio Castro; Vicente Gómez, quien se hizo representar
Santiago Rodrí ez; Luis Ignacio Bastidas y Pedro León por Luis F. Müller; igualmente solicitó la
Arellano, deci ió premiar su trabajo poético, el cual lleva resencia del entoncesVicepresidente Gral.
oficialmentela música de A4iguel Angel ES inel y es, desde osé Vicente Gómez quien tampoco asistió,
el 5 de julio de 1913, el Himno Oficial del stado. Recibió, haciéndolo en lugar suyo, el Coronel Pedro
como presea de honor, una medalla de oro, en forma de M. Vargas. Hemos registrado a sus
estrella, con la inscripción El Gobierno del Táchira al Dr. hermanos: Ale'andm abo ado, consultor
Ramón E. Vargas, en el anverso; y en el reverso: ietra del jurídico de la residencia e la República
Himno del Estado, 1913. La areja tuvo otro hi'o, Ramón con el Gral. Juan Vicente Gómez orador
Antonio, quien nació e1 12 e octubre de 1914. través de de orden en los actos del 19de abdde 1913
estos nacimientos, Vargas intentó acercarse al alto poder. en San Cristóbal; Pedro María (n. San
No obteniendo ningún cargo de figuración nacional con Cristóbal, 14 dic. 1885); Ana Julia (n. San
Castro, solicitó al Gral. Juan Vicente Gómez ser padrino
de su hi'a, quien fue re resentado en el acto de bautismo,
de1 21 e julio de 1919. por Ramón Vargas, padre del
solicitante.El pequeño Ramón Antonio tuvo como padrino
al Gral. Eustoquio Gómez, uien fue dignamente
representado, el 28 de enem de 191?, por el doctor Eliodoro
Ocanto, SecretarioGeneral de Gobierno del duro régimen
regional, y la señorita Cecilia Va as; dos meses después, VASQUEZ, osé David: (n. San Cristóbal,
el poeta y abogadofue desi adotez superiordel ~stado. 26 se . 1930) Guitarrista. Com ositor.- Es
En febrero de 1917 ocupó a Presidencia de la Asamblea uno e los fundadoresen 1949 e la clásica
Legislativa del Táchira y en julio de ese mismo año fue agrupación Lira de Táchira dirigida por
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Onofre Moreno Vargas. También forma arte de la nómina
de fundadores de la Or uesta Típica del áchira en octubre
de 1968, institución e la cual salió jubilado. Es un
destacado intérprete de la llamada música sureña, y ha
formado en este sentido, el Trío Paraguayven.Ha grabado
algunas producciones como: Canciones del Sur y David
su Música con Los Premier, entre los cuales
figuran: uitarrita Criolla (valse);Amor Fin ido (bolero);Mi
vasquezCy
rancho moderno (valse) y ~ m n c ~en d i n bambuco);
o
ésta
última también fue rabada por la Orquesta Típica
Tachirense, cantado por 'guel Angel y Morelia.

1

p.

h

VELANDIA MANmLA, Clinton: (n.San Cristóbal,6 oct.
1965) Concertista de Piano.- Comenzó sus estudios a la
edad de seis aiios con Clara de Ferranti, con quien cursó la
totalidad de la carrera hasta obtener, en julio de 1982, el
título de Profesor,Ejecutante de Piano, en la Escuela de
Música Miguel Angel Espinel. Se desem eñó como
pianista acompañante de la cátedra de canto irico de esta
institución. Se trasladó a Caracas donde'continuó sus
estudios superiores con Harriet Serr. Se ha presentado
como solista con la Orquesta de Cámara de la Fundación
Orquesta Siónica Los Andes y la Orquesta Filarmónica
Nacional. Ha realizado otros estudios de especialización
en Europa en los Estados Unidos. Su hermana Carilda
Velandia antilla, quien es médico, fue duranteuna época
una talentosa pianista quien culminó sus estudios con la
profesora Ferranti.
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VELASCO BUSTAMANTE, Jesús: (n. Libertad, (Mcpo.
Libertad), c. 1868, m. Caracas, 2 jul. 1931)Pianista. Flautista.
Compositor. Docente. Político. Militar. Funcionario
Público. Institutor.Presidentedel Táchira.- Hijo de Ignacio
Velasco (m. Independencia, ago. 1905) y de María de la
C m Bustamante. Contrajo matrimonio el 8 de octubre de
1890 con María Consolación Castro Ruiz, hermana del
Direcy aparece
música de
El recién
del Táchira, General Juan
de marzo de 1900 como
Tesorero General de Rentas del Estado, cargo en el que es
ratificado el 17 de agosto del mismo, días en los cuales
asume el oder el nuevo mandatario regional, Gral.
Celestino astro y comienza un via crucis para el anterior
titular, el General Gómez, (ahora designado como
Dele ado Nacional de los Estados Táchira, Mérida y
Truj$oI luego demandado ante los tribunales tachirenses
el 22 de noviembre de ese mismo año por Manuel Forero)
y para su Secretario General, doctor Samuel Eugenio Niño
uien es a resado, amarrado y enviado al Castillo de San
tarlos. &asco Bustamante es designado Presidente
Encar ado del Táchira el 27 de julio de 1901, con ocasión
de la lamada invasión de los colombianos dirigida or el
doctor y general sancristobalenseCarlos Rangel Gar iras;
el Presidente Titular, General Cipriano Castro, asumiría el
control militar de la zona. En diciembre de 1 W , en su
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condición de vicepresidente del Esta(--,
vuelve a encargarse de la titularidad del
Poder Ejecutivo tachirense. Fue Presidente
de la Corte Su rema de Justicia del Estado
en enero de 905; se retira a los días al
asumir el cargo de Presidente Encargado,
separándose del mismo el 19 de abril de
ese año, para viajar a Caracas el día 28 y se
al Congreso Nacional como
or esta entidad. En 1907, es
Administrador General de
Rentas Munici ales del Distrito Federal.
Regresa a san {ristóbal e1 24 de diciembre
de ese mismo año para estar presente en
los actos de inauguracióndel nuevo Palacio
de Gobierno, ubicado en la Calle 4 de San
Cristóbal; esta edificación fue uesta en
servicio el 31 de diciembre de 1 7, con un
solemne acto que incluyó, entre la fiesta a
ropósito de tan importante suceso, un
aile de cuadrilla. En 1908 es Presidente
Constitucional del Estado y establece la
costumbre de los paseos a los campos
durante los fines de semana, llamados por
la crónica social, frden-party. En su
mensaje a la Asamb ea Legislativa como
Presidentedel Estado hace énfasis sobre la
intervención del Estado ante el hecho
cultural y la erogación,presupuestariaque
realiza ara ello: 'pero el Gobierno,
conven ' o de que el arte civiliza la música
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mejora los sentimientos y epura las
costumbres, haa con ffisto y sacrt cio esa
rogación, porque así se l man insensi lemente
los pueblos al camino de la Paz e impulsa a un
factor ue desde la más remota antigüedad ha
labor o por la mansedumbre de los caracteres,
por la cultura del entendimiento y por las
tran uilas faenas que sólo tienen vida a la
som ra del orden y de la regularidad
administrativa. Se subvenciona la Bmida Castm
establecida en Independencia, y se dotó con
algunos instrumentos a la Banda lunín de
Rubio y a la Bolívar de esta capital". Como

6

A
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músico que era, procuró en su condición
de gobernante, impulsar todo lo vinculado
con el arte musical, pues inauguró el
domingo 28 de marzo de 1909 la glorieta
de la llamada Plau P6a. hoy Bolívar, sitio
especialmenteconstruidopara la ubicación
de la Banda en sus retretasy ubicada frente
a su casa de habitación, inmueble el que,
años despues, ocupó la famosa Botica El
Aguiía en su primera sede de la carrera
siete. Regresa a Caracas en agosto de 1909, ,
por breve tiem o, para volver al Táchira a
mediados de iciembre. Su condición de
cuiíado del General Castro no le impidió
A

1
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ponerse de acuerdo con el gobierno rehabilitador, al cual estrenado por la Banda del Estado Táchira
sirvió también desde diversas posiciones públicas, entre dirigida por Alejandro Fernández, en la
ellas, el ejercicio del cargo de Tesorero durante la retreta del domingo 17 de septiembre de
infortunada administración de José Manuel Colmenares 1905. Inculcó a sus hijos el arte musical
Pacheco, iniciada en marzo de 1910. En noviembre de destacándose entre ellos, Delia María,
1911se traslada a Valencia para volver de nuevo en enero uien fuera una notable ianista. Delia
del año si 'ente. Sigue radicado en San Cristóbal en haría ela asco castro: (n. apacho, 05 abr.
diciembre g1913 y en a b d de 1914 es elegido Presidente 1893, m. Caracas, 29 jun. 1963) Pianista.del Club 19 de Abril. Retorna a Caracas, en agosto e 1915, Hija del General Jesús Velasco Bustamante
junto a Gabriel Gómez y la señora Herrninia de Sánchez,
de María Consolación Castro Ruiz,
esposa del institutor e ingeniero colombiano doctor Xermana del General Cipriano Castro.
Teodosio Velandria Sánchez. Regresa a San Cristóbal y Comenzó los estudios musicales con su
viaja de nuevo a Caracasen diciembrede 1916para volver padre, connotado compositor. Según su
en julio de 1917junto a su amigo Ramón Vargas. Otro via' sobrino el Dodor Luis Eduardo Zambrano
suyo desde Caracas se registra en marzo de 1920. n Velasco, estudió en el Conservatorio de
septiembredel año siguientevuelve a la capitalv e n e z o h Paris de donde egresó como pianista.
se leva a sus hijos, quienesem renden viaje al extranjero. Participó en las veladas artísticas del Club
a
, $n 1922 fue Director del Liceo [imón Bolívar. El cronista Táchira. En diciembre de 1914 actuó junto
Anselmo Amado lo recuerda así, en su artículo Un recuerdo a los también pianistas JuliaAmarís de Blen
para Don Jesús Velasco Bustamante (1922-1923), inserto Muñoz, María Antonia Semideiy el Doctor
en el libro El Liceo Sirnón Bolívar. Maestros alumnos Pedro Feli Villasmil. Interpretó la famosa
cuentan su historia (BATT Tomo no44): "Don Jsús era un Rapsodia úngara de Franz Liszt, cu a
hombre muy h o , mas de una disciplina castrense,ripio pero ejecución arranw innumerables palmas. n
amable. Nos daba clases a los alumnos del primer año de septiembre de 1916se presentó en el mismo
bachillerato en las materias de castellano y aritmética ara lo centro social haciendo piano a cuatro manos
cual util9ahi unos textos antiguos cuyo autor m él. osotros con su hermana Elva María, (n. Capacho.
esos textos un poco raros yfuera de moda,
1895, m. Caracas, 20 mar. 1976), también
' encontrábamos
no se parecúin mucho a los que habíámos venido uti1i.a~o, pero alumna de piano de su padre. Otro
don lesús se afmaba a sus ltbritos, y para que nos enmifiáramos hermano suyo, José Armando (n.
!f
con ellos nos los regalaba, Unto con unas lecciones de música Ca acho, 19 dic. 1903, m. Caracas, 15 nov.
1 aue también nos impartú1 tarde en tarde, pues don Jesúsera 19 5), ejerció el arte musical. Hermano de
, músico y tocaba m y bien lafiuta, el piano y otros instrúmentos, Jesús Velasco Bustamante es Rafael María
u en su iuventud ha& f m d o mrte de miuntos musicales de Velasco Bustamante: (n. Capacho c. 1874,
>
su tier~hnatal ~apacld".~n el e'ercicio déeste cargo se creó m. San José (Costa Rica), c. 1948) Militar.
11
una animadversión entre elasco Bustamante el Periodista. Educador. Músico. Poeta.- Fue
Presidente del Estado Eustoquio Gómez, quien lo L o discípulodel Colegio del Sagrado Corazón
, amstar por no haberlo saludado, hecho que Velasco.~io de Jesús de La Grita regentado por
- procuró intencionalmentesino que debido a su miopía no Monsefior JesúsManuel Jáuregui.Allí fue
vio al mandatario regional quien e'erció inmediatamente alumno, en 1892, de la Cátedra de Música
c
su despótico oder. Viajó por ú tima vez a Caracas, dirigida por el bachiller Ramón Vera
: radicándosede!nutivamente enesa ca ital en la que ejerció García, formando parte como flautista de
el cargo de Primer Vicepresidente de Concejo Municipal la banda or anizada por este preceptor
del Distrito Federal, investidura que ostentaba a su colombiano a cual se presentó en junio de
fallecimiento. Hemos precisado, en relación hemero áfica, 1893. También recibió enseñanzas
;, ' las siguientes com osiciones del General elasco musicales de su hermano, el notable
Bustamante: VALSE!
12 de Octubre (1900, dedicado al compositor, General Jesús Velasco
Gral. Ci riano Castro uien nació el 12de octubre de 1858); Bustamante. Publicó, en abril de 1898, un
Sueños l Cmazón (1 5); N m s ldeales (1907); Claveles oema referente al conflicto entre Cuba y
Rqos (1908)y Lamles Rosas (1910) FANTAS~AS:EI sueño Es aña de finesdel siglo XíX, titulado A
C .Ejerció la docenaa en su pueblo natal.
de OUomin. (1900); boches de
Se desempeñó en diferentes funciones
Regimiento (1905) PASILLOS:
úblicas de los gobiernosde los Generales
despertar (1905)y Abandono
eipriano Castro y Juan Vicente Gómez.
1 BAMBUCO: Grato Recuerdo
(1905) Ribas en La Victoria (1905) MACHICHA Lamentablemente es recordado or su
actuación como Gobernador del Jistrito
1 BOGO ANA: La Morenita (1912) En su honor, el Federal.
Por esa conducta, el Diccionario
compositor, violinista y director de banda puertorriqueño
Pedro Luis Arcílagos (n. Ba amón, Puerto Rico, c. 1860, de Historia de Venezuela de la Fundación
;.
m. Caracas, 25 dic. 1922),le edicó su valse Noche lfopical Polar asevera que sufimie actitud durante
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los acontecimientos de la Semana del Estudiante (febrero1928), ellos: Ulpiano Rodríguez, Rafael Villarreal,
así como durante los últimos años del régimen gomedsta, lo y los futuros hombres públicos Abigail
convierten en el blanco de un profundo resentimiento popular. Colmenares y Rafael María Velasco
Bustamante. En la misma artici ó como
VERA GARCÍA, Ramón: Institutor y Preceptor organista el bachiller Leovhldo &bo. En
colombiano radicado en La Grita. Formó arte del cuerpo la adualidad su nombre es epónimo, entre
docente del Colegiodel SagradoCorazón e Jesús fundado otras instituciones,de la Banda Municipal
en 1888 por Monseñor Jesús Manuel Jáure
de.Jáuregui.
E'erció la actividad docente desde 1879en Co ombia, pues
e 31 de agosto de 1929 fue condecorado por el General VIELMA, Martín: (n.
Eleazar Lo ez Contreras, designado para tal efecto, por la 1938) Docente.- De él dice la
Municipa idad de Jáuregui. El Boletín del Archivo de la Música en Venezuela
Histórico de Miraflores (Tomo n02, septiembre-octubre de la Fundación Bi ott:
1959) publica un documento firmado por Monseñor musicales en 194 en la Academia de Música
Jáuregui en el que reconoce las virtudes académicas de del Táchira. En 1957continúa sus estudios en
este maestro. Dice así: "Presbítero Doctor jesús Manuel Caracas, en la Escuela de Música losé Angel
Iáuregui, Cura y Vicario de la ciudad de La Grita, Gipellán de Lamas y lue o en la Escuela de Música Juan
Honor de la Basílica Lauretana y Rector del Seminario del Manuel O var res. Es alumno de Andrés
Sagrado COY& de jesús, Certi m: que el Señor Ramón Vera Sandoval, Vicente Emilio Sojo y Primo Casale.
ha akmpeñado el cmgo de Vice-l fector del seminario del Sagrado Estudia armonía, contrapunto y fuga,
corazón de jesús de esta ciudad durante tres años, a satisfacción composición y or uestación, clarinete, oboe,
del Ilustrísimo señor Ob' o de esta Diócesis Doctor Román viola y timbales. n 1968 cursa estudios de
h m a y del inlnUrnto %rector. Que ha mopmulo además, estética en el Conservatoriodel Estado Aragua;
decidida y eficazmente a la instalación de dicho plantel, quefue a partir de 1972 tiene bajo su tutela las cátedras
en su origen Cole ' particular y luego elevado a la categorúl de de dictado musical, armonía y estética musical
S e m i m por el I ushisimo
r
señor 0 o Diocesnno, confirmado en las Escuelas de Música Federico Villena de
por nuestro Santísimo Padre León XlI ,y reconocidofinalmente Maracay; Conservatorio de Música de
por el Gobierno Nacional como Colegio Superior de segunda Maracay; Escuela An el Briceiio de Villa de
cate oríá.Dicho señor Ramón Vera,ha unido a su consagración Cura y Augusto Bran t de Puerto Cabello.Por
asi ua a favor del régimen interno del establecimiento, sus su larga trayectoria en la docencia, ha sido
seruicios muy importantes como catedrático de idioma latino, condecorado con la orden militar General losé
francés, aritmética y contabilidad mercantil, física elemental, Antonio Páa en su tercera y segunda clase".
cosmografía ygeogfafía descriptiva, canto y órgano. Y como un
tributo de jus hcia y reconocimzento a sus méritos, doy el esente VILZAFAÑE, José Antonio: Compositor.
testimonio en la audad de La Grita, a 2 de diciembre de año del Docente. FuncionarioPúblico. -Manifestó
Señor de 1886.1.Manuel jáuregui. El Secretario, administrador su preocupación por la vida social de la
catedrático, Dr. Francisco Antonio Guerrero". De su viajq a región. En 1894 integró la Comisión de
Grita, recogido en el libro Cultura de Venezuela Socorro tachirense a las víctimas el
(Caracas, 1933),Adolfo Dollero se refiere a él como "el mejor terremoto de Tovar (Edo. Mérida),
intelectual, hoy radicado en La Grita, es el Dr. Ramón Vera G., sucedido el 28 de abril, también se
pronunció por la autonomía del Táchira
colombiano; considerado como hijo de Venezuela
, educador. El Dr. Vera está condecorado con la edalla
nOtable
de ante su situación de anexión al Gran Estado
Instrucción Pública y la Orden del Libertador, habiendogastado de LosAndes, documento úbiico suscrito,
su vida en la instrucción y formado infinidad de hombres entre otros, por E oy Galavíz,
eminentes, en sus cincuenta y seis años de enseñanza. Entre Hermenegildo Rivera y Pedro Telasco
ellos SS. Mons. Acacio Chacon, Obispo de Mérida, cuando el Pirela. Formó arte de la comisión
doctor Vera colaboraba con Mon. jáuregui; SS. El Obispo de residida por e gobernador (entonces
Fresidente de Estado) Rafael Garbiras
Bar uisimeto, Mons. Enri ue Dubuc ya se educó en la
Dr.%,inosa. Del d o e l m G,, es la o b "Lecciones ales", Guzmán, la cual viajó a Cúcuta en julio de
preminda en 1906, acerca de los errores del lenguaje hablado; 1904, como acto de buena voluntad que
además inéditas todas, "Cálculos aritméticos aplicables a las erseguía la integración de ambas regiones
di e n t e s p ionesl', "Nociones cientí cas para la enseñanza &o de los incidentes de julio de 1901
e
tal ,'Elementos de la Historia e España en América", conocidos como la invasión de los
etc." Nuestra investi ación también lo resalta como colombianos. Esta integración cultural tuvo
rofesor de música en a Grita en mayo de 1897 'unto a como delegación artistica a la Banda del
knilio Muííoz, Luis María Mora Catalina Sán ez de
Vidal. Presentó y condujo, enjunio e 1893, una agrupación
musical conformada por sus alumnos del Colegio, entre
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Fue redactor oct. 1887) y de Victoria Caridad. Fue
tubista o ejecutantede1 bajo de viento de la
Banda de los Cachacos dirigida or
Ascensión Niño, Diego Garcia, d o y
Galavíz Obdulio Cacique. Inte ra el
elenco e la Banda Sucre, des e su
Circuito. También trabajó como relo'ero, farmacéutico y fundación en 1892, hasta su culminación
rofesor de inglés en el Colegio acional de Varones. enagosto de 1903 bajo la conducción de
Ranifestó yúbhcamente su adhesión al obiemo re ional Justo Telésforo Jaime. Continuó como
del Genera Celestino Castro con quien e unió una anca músico de la novel Banda del Estado
amistad. Compuso los vaises Siempre Adelante (dedicado a dirigida por Alejandro Femández, cargo
Martin Weber, integrante de la colonia alemana en la ue aún ejercía en 1913 con Nicolás
ciudad); Teresa (en honor a la señora Tqesa Cárdenas de ostantino, pues a arece en la clásica
Castro, esposa del a mencionado General Celestino fotografía tomada el de julio de ese año. l
Castro) el asillo 1 Cocuyo, htrumentado
Fue el más antiguo de los integrantes de
y estrenado por la Banda el Estado, estas corporaciones musicales, razón por
Ignacio &m!rano
bajo la conducción de Al 'andro Femández, el domingo lacual, el compositor y clarinetista Justo
28 de julio de 1907. Con re aón a José GregorioVillafañe Telésforo Jaime le dedica el famoso valse
Quevedo y Dornin o Villafañe (ver. Julio QuevedoArvelo El Decano, estrenado por la Banda del
en ~icolásQuevJo ~achadell)
Estado bajo la conducción de Alejandro
Femández, el domingo primero de octubre
VILLAMIZAR, Luis David: Pianista. Docente.- de 1905. Este hecho, desmiente la
Encontramos la referencia más antigua sobre su estancia atribuciónde esta composición a Francisco
en San Cristóbal en agostode 1900.Sin emba o, en agosto Javier Marciales, quien tiene todos los
de 1896, escribió, en La Limosna de Ru io, bajo el méritos estéticos, pero no fue el autor de la
seudónimo abe'a, un trabajo sobre Federico Cho in. En misma. Su hermano, José Domingo
noviembre de 902, ofrecía clases particulares a omicilio Villasmil Caridad (m. 20 ago. 1925)
de piano y solfeo. Un año des ués, participó en la velada también se desem o como ciannetistade
artistica con motivo de la cele racion del onomástico del la mencionada anda de los Cachacos,
Libertador, el 28 de octubre, Día de San Simón, en la que según asevera el Dr. Ovidio Ostos en su
actuócon su paisano, el violinista colombianoJulioAngulo ensayo histórico Orígenes de la Banda del
Lewis; los flautistas Carlos Trinidad Pirela Roo y Régulo Estado. Domingo contrajo matrimonio con
Bustamante Rosales, y las cantantes Alcira García, Rosario Ana "Nina" Stella Pocaterra (m. 12 feb.
Méndez y Matilde Soulés; a la semana de esta actividad se 1945) tuvieron los siguientes hijos: Ana
presentó con Angulo Lewis y la Banda del Estado dirigida Julia dlasmil Steiia (b.San Cristóbal, 29
por Alejandro Fernández, en una velada artística oct. 1887);José DominfioV i m i l Stella (n.
o anizada or la Sociedad Hijas de María. Continqba San Cristóbal, 29 jul. 1889); María
ra icado en n Cristóbal y en marzo de 1904publicó una Nicomedes Villasmil (n. San Cristóbal, 15
nota completa sobre su sistema de enseñanza: "Luis D d
Villamizar. Profesor de piano. Escuela moderna: mecanismo,
erpresión,qecucih trascendental.E'ercicios y Estudios: Bertini,
C m y , C p Schumann, Liszt, ubinskn. Música Clásicn:
Clementi, e e t h m , Bach, Mendelssohn; Chopn, Moznrt,
y estudios: Pauseron,
ués, se encargaba de
instrumento. Se
Táchira. Otro hermano su o, Anselmo
Villasmil Caridad (m. San ristóbal, 3 de
julio de 1946),fue un distinguido hombre
público y Procurador. Su posición ante un
caso jurídico y su consecuente
enfrentamiento con el doctor Ramón
Eugenio (o José Ramón) Vargas y con el
General Eusto uio Gómez, ori inó su
Graciosa.
salida del Esta o Táchira, al cua volvió
después de 1925. Anselmo Villasmil
VILLASMIL CARIDAD, Andrés: Tubista.- Hijo de Candad contrajo matrimonio con Elisa
Andrés Villasmil Rosales (n. c. 1823, m. San Cristóbal, 22 Candiales y es el padre de Pedro Felipe;
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Roberto; Au to; Antonio; JulioAnselmo y Elisa V
Candiales. drés Villasmil Caridad se retiró ya anciano
de la actividadmusical. Nunca contrajomatrimónioni dejó
descendencia alguna. Vivía con su hermana Victona
Villasmil Caridad. Un primo suyo, Guillermo Villasmil
también se desempeñó como e'ecutante del bombardino
en la ya mencionada Banda de os Cachacos.

E

1

Espinel. Se dedicó a la ejecución de es,,
instrumento abandonando su profesión
universitaria.Participótambién junto a sus
hermanos en las veladas musicales del
Club Táchira de comienzos del si lo XX.
Fue gerente de los negocios de su amilia,
articularmente en la administración del
femoso y clásico, ya desaparecido, Hotel
Royal. Antonio José Villasmil Candides.
Flautista.- Participa en las actividac!es
musicales ya reseñadas del Club Táchira.
Viaja con su hermano Roberto a cursar
estudiosen Paris donde falleció víctima de
una pulmonía en 1923. Fue sepultado en
la capital francesa durante el hempo que
en que su hermano cursó sus estudios
superiores. A su regreso, éste trajo S
cadáver, el cual está enterrado en I
Cementerio Municipal de San Cristóbal.

f

VILLASMIL CANDIALES, Familia: La investigación
histórica recisa la actividad musical de los hijos del
procura or Anselmo Villasmil Caridad de Elisa
Candiales. Todos, según referencia del Dr. edro Raúl
Vilasmil Soulés, comenzaron sus estudios musicales con
su tío Andrés Villasmil Caridad. Ellos ejercieron la ,
actividad artística y se presentaron en actos públicos '
sociales de la ciudad de comienzos del siglo X$
contribuyendo a su motorización social y estética. Elisa
Raimunda Villasmil Candiales (n. San Cristóbal, 15mar.
1887, m. San Cristóbal, 1953), intervino como ejecutante
del iano en la velada de año nuevo ofrecida en el Club
Tá&a el 31 de diciembre de 1914, en la cual se presentó VILLASMIL SOULÉS, Familia: Hijos G,
junto a sus hermanos Augusto y Antonio. En ese mismo Pedro Felipe Villasmil Candiales y de
recital actuaron también las cantantes Josefina Romero de María Elisa Soulés Baldó. Se dedicaron a
Bello; Emma García Ochoa y Alcira García, además de las la actividad musical la cual aprendieronen
ianistas Delia Velasco Castro; María Antonia Semidei y sus inicios con su padre con su rima en
ulia Amarís de Blen Muñoz. Estudió música también en se undo grado, Magdalena $llasmil
Maracaibo y Caracas. Julio Anselmo Villasmil Candiales Ste a. Pedro Felipe Villasmil Soulés (n.
(n. San Cristóbal, 12 abr. 1890), comerciante y promotor San Cristóbal, 19 ago. 1936) Licenciado en
de la Botica Americana y del Hotel R al. Pedro Felipe Filosofía y Letras con postgrado en
Villasmil Candiales (n. San Cristóbal, ago. 1891,4 nov. Economía.- Estudió piano con su padre y
1982) Pianista. Doctor en Farmacia.- Obtiene su grado de lue o en la Academia de Música del
farmacéutico en la Universidad Central de Venezuela en Tác ira con Magdalena Villasmil; Evelia
1911. Mientras realiza sus estudios universitarios asiste a Re Cubillos; ConradoGalzioy Annamaria
la Academia de Música y Declamación (hoy Escuela Al ertazzi de Müller, donde es
Superior de Música José Angel Lamas), donde cursa condiscí u10 de Javier Sansón; Sonia
estudios de piano con Salvador Narciso Llamozas, Rosales; eatriz López Sánchez y Gladys
recibiendo su diploma corres ndiente. Re
Araujo. Desem eña misiones culturalesen
a'San el extranjeroy e Presidente del Salón de
Cristóbal y con su hermano fiio funda el boratorio
Fuillano y la Botica Americana, dedicándose por entero al Lectura de San Cristóbal. Integró la
ejercicio de su profesión. S i embargo, participó en las dwctiva de la
uesta Filarmómca del
actividades culturales de la ciudad, bien sea como pianista Táchira. Rafael Vil asmil Soulés (n. 1937)
o como patrocinador de ellas. El 31 de diciembre de 1914 Ingeniero.- Estudió violín en la
actuó como acompañantede la cantante Josefina Romero mencionada Academia de Música. Es el
de Bello de sus hermanos Augusto y Antonio. En la adre de la pianista Maribe Villasmil. (n.
velada de año siguiente actuójunto al abogadoJoséRafael Raracaibo do. Zuiia), ZI abr. 1976)
González Uzcátegui sus ya mencionados hermanos. Concertista e Piano.- Inició sus estudios
Fundó el Teatro-Cine opular, dedicadoa las exhibiciones en el kinder musical del ConservatorioJosé
cinemato áficas. Partia ó en las actividadesdel Salón de Luis Paz de la ca ital zuliana, y continuó
Lectura e San Cristó al. Roberto Felipe Villasmil su formación cfurante un año con el
Candiales (n. San Cristóbal, 23 ago. 1893) Siendo muy concertista compositorCarlos Duarte. Se
joven ejecutó el clarinete, instrumento que abandonó traslada a aracas y es discípula de Olga
cuando se marchó a Paris a estudiar medicina en La López y Edith Peña. Debutó, en 1988, con
Sorbona. Se distinguiópor su sapienciaen el ejercicio de su la Orquesta Nacional de la Juventud
rofesión de otorrinolaringólogo. Augusto Pastor Venezolana Simón Bolívar bajo la
~illasmilCandiales (n. 30 mar. 1897) Odontólo o. conducción de Juan Cristóbal Palacios,
Violinista.- Cursó estudios de odontología y violín en os lue o se p m t ó con la uesta Siónica
Estados Unidos de Norteamerica. Residió en Caracas y de4! aracaibo bajo la con ucción de Jan
estudió con el violinista y compositor Miguel Angel Dobnelewski y posteriormente actuóbajo
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la batuta de Luis Morales Bance. Desde 1987 residió en
Filadelfia (EE.UU.), donde continuó sus estudios bajo la
tutela de la eminente pianista Susan Starr. Es alumna de
Raque1Adona lo y también asistióa las clasesmagistrales
dictadaspor e eximio pianista Paul Badura Skoda. Siendo
mu joven obtuvo el primer remio Concmo Nacional
de Jiano ~ilviaEisenstein y e premio Laudelino M q h a
la mejor interpretación de com sición latinoamericana.
Fue galardonada también con e primer lugar del Cecond
Upper Derby Perforrnin Arts Center P i i Competition,
en 1988, y Menci6n honorífica en la competencia
auspiciada por la Or uesta Sinfónica de Landsdown,
Pennsylvannia, en 19 9 y 1990. - Fernando Villasmil
Soulés (n. 1941) Odontólogo.- Estudió violonchelo en la
Academia de Música con Luigi Fussili y el profesor alemán
Wolfgan Schneider. Luego, en forma autodidada, se
dedica a f estudio del piano, ó ano y de la guitarra. Ha
grabado en formato de
compuesto a l p o s temas
cassette. Participó, como organista, en la grabación del
dkm Feriasde San Sebasíián,en el que a c o m p a í
grabación del valse San Ctistóbal, interpretado por su
propio com ositor, el doctor Hugo MurW Matamoros.
Anselmo illasmil Soulés (n. 1946) Licenciado en
Administración. Estudió acordeón con Emilio Bigi. Gran
melómano. Fue uno de los propietarios del club de jazz
La Tocatta., famoso en la ciudad de San Cristóbal en los
años 80.
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fueron grabadospor diversasagrupaciones
tachirenses.
VIVAS, Pedro Damián: Cornetista.- Es
mencionado por el doctor Emilio
ConstantinoGuerwo en su libro E1Táchira
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VIVAS BERNAL, Ezequiel. (n. Rubio (Mcpo. Junín), 10
abr. 1906. m. San Cristóbal, 29 mar. 1988) Compositor,
DWctorIe Banda. Bombardinista. Trombonista.- Inició
sus estudiosmusicales con Nicolás Costantinoen la Banda
Infantil San Juan Bautista fundada el 24 de junio de 1923
r el sacerdote Pedro Pablo Maldonado (conocidacomo
anda del Padre Maldonado) Posteriormente recibió
enseiianzasde MarcoA n t 0 ~ Rivera
0
Useche y de Evaristo
Olivares e i n p ó a la Banda del Estado el lo. mar. 198,
bajo la direca6n de Ramón Espina1Font. Ejerció siempre
el cargo de Primer Bombardmo destacándose como un
exdente ejecutante de este instrumento. Participó como
trombonista en diferentes agrupacionestachirenses como
la Orquesta Melodías y luego en la Tropical Boys. Estudió
posteriormente el trombón de vara con Salvatore Licari
en la Academia de Música del Táchira, institución de la
cual posteriormente iría a ser docente de este instrumento
de trompeta. Fundó el Co 'unto Típico Cuerdas de la
hontaiía, con el cual r e a d la pbación de un larga
duración. Diri '6 la Orquesta Tipica Gigante de la Feria
de San Sebasd. Se destacóademásde su labor ejecutante
en el bombadino como
Oficial de Conciertosdel T chira hasta su jubiici6n el lo
de enero de 1967. Entre sus composiciones destacan:
VALSES: Arelix; Coincidencia; A las ondas y brisas de mi
Ibrbes;Connubio;Nostalgia; Ada Bethia; LermardaPrimera;;
;Embrujo Monkiná. BAMBUCOS: Canto N
Neb ha; PASODOBLES: Toda llen~de pcia; Ferias de
ScbastLhr.JOROPOS: Diosmen Venga el mpa y las maracas. MARCHAS: \uvenhui; m j e . Algunos de ellos
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historiador lo señala como uno de los
músicos que, entre otros, formaron un
conjunto que re& todo el territorio de la
República llmndo en sus instrumentos el
sentimiento musical de la montaña tachirense
en el alma el mensaje wrdial a nuestros
L n o s dei mh.(V. ~ o m á nald donado)
W I L L I A M S
HOLLINGWORTH, Federico:
(n. c. 1890)Trompetista. Director
de Banda. -Fue integrante de la Banda del
Estado Táchira baio la conducción de
Nicolás ost tan tino' en la década de los
años 10, específicamenteentre 1912y 1915.
Desconocemos si nació en Caracas o
Maracaibo, aunque su compañero de filas
en la instituciónmusical, el director Marco
A ~ ~ ORivera
N O Useche, nos decía que era
trinitario. Se destacó por su versatilidad
como ejecutante del cornetín y ha sido uno
de los más grandes virtuosos de este
instrumento en Venezuela, s e g h palabras
del también excelente cornetista Jose
Antonio Bustamante. Tambien era
novillero actuó, en octubre de 1915, en la
llamada lJlau 19 (de diciembre, hoy Plaza
Urdaneta de San Cristóbal) bajo el
remoquetede Recap 11, profesión, en la que,
debido a su fuerza y gran tamaño, podía
hasta derrumbar un novillo, según nos
refería el mencionado maestro Rivera.
Reseñamos sus valses Secreto de Amor y En
dicha & amor, interpretados por la banda
en enero de 1912.Fue Director de la Banda
del Estado Fdc6n en los años cincuenta.
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WILLIAMS DE VILLAMIZAR, Janice:
(n. Quitman (Geo 'a-Estados Unidos de
Norteamérica), 7 -21935)
aria.
h t e . - ~ntre1949y 1953cursó estudios
de canto en el West Point High School
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(Georgia)con Adelaide Fergusson y b b e t h Bordem, Don Pus uale; Cannm;Luisa Miller; La
los prosigue en Elon College (Carolina del Norte) con Bohkne; on Carlo y el Stabat Mattr de
Elizabeth Nelms, obteniendo el grado de Peda ogia Rossini. En la actualidad desarrolla la
Musical. Se traslada a Venezuela e ingresa en la Aca emia presentación de un extenso repertorio de
de Música del Ttichira en la cual m d i a Teoría y Solfeo canciones sureñas norteamericanas,
con Luis Emesto Flores; Dictado Musical con Emilio Bigi; es ecíficamente spirituals, las cuales ha
PianomnClaradeFkrran~AnnorúaconAndrésSandoval d i k d i d o en el recital "Desde el Sur
y Ernst Dietnch 1-%
Historiacon V
i Gamboa; Profundo" presentado en varias salas del
y Canto con Elisa Harhnann. Cursa estudios de Estética país.
de la Música con Eduardo Plaza en la Escuela S rior
YAÑEZ ROA, Hidaigo Antonio:
de Música José Angel Lamas. Obtiene su gra o de
Profesora de Canto bajo la tuteia de Eiisa H a r h n n Su
(n. Palmita
(Mcpo.
Estado
Ttichira),
22 Gutisimos.
jun. 1934)
actividad docente como Profesora de Canto se inicia en
1970en la Escuela de Música
el Angel Espinel; enbe Tubista. Bajista.- Realizó sus estudios
1970 y 1974 en el Instituto de ultura Beilas Artes de musicales con Luis Ytiñez Contreras.
Cúcuta (Colombia); en 1977 como P r o L r a de Técnica E ' el q o de íubistade la Banda Don
Vocal de la Coraldel Táchira. Por convenioentre el Consejo
'o Muñoz de Tovar (Estado Mérida)
Nacional de la Cultura y la Gmfederaci6nde %hjadom desde 1948 hasta 1%0. En este año se
de Venezuela, ejetce desde 1985el ca de PEofesoaa de traslada a San Cristóbal e in
Canto en el M t u t o JoséV a p . Fuef&ente de la M Banda Oficial de Conciertos
Barlovento hasta 1991, desde 1990 es rofesora de Ttichira, en la qw adúa hasta supbüaci6n
Técnica Vocal en el ~ a i e de
r Cultura opular de la en 1978. Estudió teoría y solfeo y W n
Fundación Bigott; tambiQi desempeñó este mismo cargo de vara en la entoncesAcademia de Música
en la Coral Cofitasa de San Cristóbal. En la actualidad del Ttichira con Humberto Morales, Luis
continúa su labor docenteen la Escuela de Música Miguel Flom y Ezeqd Viva, e integr6el Orfeón,
inel. Fundó con la ianista entina Susana Banda y Quinteto de Vientos de dicha
8emana Musical de
labor iniciada instiiiudn formativa. Fue profesor de
en l&tromoviendo la
de óperas, recitales, Tuba en la Orquesta Nacional Juvenil
y varia os cursos dedicados a la formaciónculturalde un Núcleo Tiíchira dejó varios discípulos
Ha cursado estudios de es alización como Héctor olina, Alexis Ortiz, los
hermanos Rafael y Gerardo Corredor y
con
Lydia anam (Caracas1972);ínterpretacirytica
plbl"esF"L
y Lied Alemán con Helena Lamka y Oswaldo emano Jesús-Pérez, destacados todos como
(Caracas 1982-1985); también ha estudiado con Leyla dsthguidos solistas en diversas bandasy
Mastrocola y Humberto Maz. Asistió a los Vienna Master orguestas sinf6nicas del pis. E j t ó el
Courses dictados en 1976y 1977con la eminente cantante bajo eléctrico en diversas a paciones
bngard %fried. Raa26 e n B o p M u n C < a s o d e ~ 6 n como Los Astros, Los M&S,
Los
Coral Infantil aus iciado por la Misión Pedagógica Satélites el Conjunto Maybá dirigido
Alemana en 1972. us resentaciones a r W & se inician
r ~ m a b LAlfonso !jánchez. Fue director
en 19% en Carolina {el Norte; osteriormente realiza f&lador, en l%9, de la Banda Show del
achiacionesen~u>Cris~;en&Cuta(~olombia);~eiColegioAndrésBelbdeSanCdsl6bPISe
1973 ingresa a la Escuela de era Nacional bajo la desempeñó como docente musical en la
cas es profesora de Escuela Nacional Vifañe. Ha escrito lm
dirección de Primo Casale. En
canto y piano en el Estudio Musical Viena; foma del dúo S' entes valses: Realidad;;MayraAkjdm;
Lendvay-Williams y el GN Lírico Lendvay. En ese % ~ ~ ~ a c q u e l i p l ~ ~ o s a ~ l e n
mismo año 1973 ingresa a Opera Metropolitana de Bello T m r ; estos dos últimos han sido
Caracas en la cual permanece durante ocho temporadas. interpretados or la Banda Oficial de
Con esta instituci6n artiapa en el monta'e de diversas Conciertos del tichira. Dos de sus
6 a bajo la direcci n de maestros como: fean ~erisson; han sido int
tes de esta insti
&km@
v e l a herson ~uckley;~ianírancoMasiini; jos¿ Emin Ian Armijo: (n.Tovar
Franklin oset y Primo Casale. Se n-senta en Viena en (Estado Mda), lo. mar. 1957) Trom
1976 en el Concert House bajo la dfkc16n de ~unther ti&.inici6 sus estudios mn su
Teuriz y al año
ofrece un recital junto al
teriormente hdió a la Escuela de
cimb taFerryLenv~yenlaBib~otecaNacionaldeesaRI"*icawel&gdEspinelmn~íctor
capital awtriaca. Con el G I U Lírico
~
Lendvay of~eció Cantor. E'ecut6 este instrumento en la
montajes de diversas obras vocales acompaÍhdas por la Banda de ColegioAnd& W o y en 1V5
Banda Oficial de Conaerb del Táchira bajo la dirección ingresó como Fiscomo Primero a la
realizólastranscri
para mencionada Banda Oficial.Particip6en la
de Tibuio
algunas arias e las óperas fundación y dirección de afamadas
ü k b d m & l i W b a d T ~lm
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Formó parte como saxofonista, en los años veinte, de las
or uestas San Cristóbal y Clásica Internacional dirigidas
am as por Marco Antonio Rivera Useche. Organizó su
ropia agrupación a la que bautizó cbmo Orquesta Santos.
ella se hizo famoso en b amenización de fiestas y
actuaciones especiales en la capital tachirense. Con la
misma participó en la inauguración de la radiodifusora
La Voz del Táchira el 15 de noviembre de 1935. Su vida
transcurrió en el desarrollo de estas dos actividades, la
música la fotografía, manteniendojunto a otro fotópafo
de apeddo Prato, un famoso estudio que estuvo ubicado
durante muchos años en la calle 9 entre carreras 8 y 9 de la
ciudad, frente a la sede de la emisora Ecos del Torbes.
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ZAMBRANO GARC~A,Tíbulo: (n. Aldea La Molina
(Mcpo. Lobatera), 11 ago. 1937) Clarinetista. Director de
Banda. Maestro Compositor. Licenciado en Educación.Inició su actividad musical como alumno del compositor
colombiano Víctor Guerrero, Director de la Banda de
Lobatera, institución en la que articipó como clarinetista
entre 1948 y 1955. In a a la %anda~ a ddell cuartel
Bolívar o Banda del odivi no1, en diciembre de 1955bajo
la dirección de Pánfiio Medina en la ue permanece hasta
mayo de 1958.In s6el 15de mayo e este año a la Banda
del Estado bajo a conducción de Marco Antonio Rivera
Useche en la que demostró su apego al estudio y su
versatilidad como ejecutante. En esta instituciónascendió
en los siguientesca os: clarineteadjuntoal solista (1960);
clarinete solista (1 62); subdirector (1963) y director
encargado (1965) Asiste a la Academia de Música del
Táchira y es d i d u10 de Eufracio Medina y de Andrés
Sandoval Yánez. iaja a Caracas y cursa estudios en la
Escuela Superior de Música José Angel Lamas con el
clarinetista Alfonso Pa liuca. Becado por el gobierno
regional, se trasladó a talia en 1968, y se recibió, en
septiembre de 1971, como clarinetista, ba'o la tutela de
Renato Pasano, en la prestigiosa Academia e Santa Cecilia
en Roma. A finales de los años sesenta, y con mbtivo de la
directores Marco Antonio
Vivas, fue designado Director
Director Titular efectivo de la
del Estado. Se distinguió por
haber elevado el nivel estético de la institución y por la
introducción de conciertos sinfónicocorales con una masa
coral dirigida sostenida económicamente por él mismo.
Trajo desde aracas al Cuarteto Lendvay y logró la
resentación de transcri iones de arias de óperas como
Bohhe; Don Carlo; uisa Miller, entre otras, con la
actuación de afamados cantantes líricos como Janice
Williams, Carlos Ma
y Rosa Savoini. PromoQonÓ h
incorporación a la ban a, de otra generación de músicos
ue suplantó a la que se mantuvo durante más de tres
gécadas junto a Marco Antonio Rivera Useche. Despuk
de una importante labor al frente de la institución en la
que destaco la implementaciónde novedosas concepciones
técnicas y la dotación de un completo instrumental,
oto ado por el GobiernoNacional en 1975, regresó a Italia,
en 1 81, donde realizó estudios de composición sagrada
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en la misma Academia de Santa Cecilia. Es
Licenciado en Educación, egresado de la
Universidad de los Andes, Núcleo Táchira,
y ha ejercido su labor docente en
institucionescomo la Escuela Normal J.A.
Román Valecillos y en el liceo José Vicente
Sanguino.Ha compuesto varios conciertos
para clarinetey banda, entre ellos: Concierto
nV, interpretadopor Eiio Tarazona y por
él mismo, en N o de 1983, acompañado
or la Banda Filarmónica Ex enmental
!ajo la dirección de Luis {ernández
Contreras; La Bocina, interpretadotambién
or su autor por el joven clarinetista
eudemar ~&guez; POZO
Azul (suite Para
banda); Trío para piano clarinete y uta; la
Alquitrana (suite ara banda); os Misas
Breves para Cora a capella; Quinteto de
Cámara; y Fuga en ritmo de bambuco para
órgano, entre otras obras de carácter
sinfónico. También com uso los valses
Bicentenario; Recuerdos e mi pueblo y el
Himno al Municipio Lobatera. En la
actualidad culmina sus estudios para optar
al grado de maestro compositor en la
Escuela Superior de Música José Angel
Lamas de Caracas. Fue jubilado como
Director Titular de la Banda Oficial en
diciembre de 1982.
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ZAMBRANO MALDONADO, Lucio
Ernesto: (n. San Cristóbal, 7 nov. 1948)
Director. Clarinetista. Docente.Comenzó sus inclinaciones musicales con
su padre Juan Evangelista Zambrano.
Posteriormente éstas son encauzadas por
Carlos Arturo Cárdenas, ingresando en la
Banda de Táriba como clarinetista,
obteniendo posteriormente el cargo de
darhete q u i n t o en la Banda Ofiaal de
Conciertos en octubre de 1967. Con el
maestro Cárdenas conoce el mundo de la
música bailable formando parte del Combo
Occidental y Los Caricuenas. Realiza
estudios en la Academia de Música del
Táchira bajo la dirección de Andrés
Sandoval y Elio Tarazona. En 1977 es
designado subdirector de la mencionada
Banda Oficial de Conciertos, acomañando en esta labor a su titular Tíbulo
brano. Desde abril de 1983es Dwctor Tituiar de esta institución. En 1992, fue
nombrado director de la Escuela de
Música Miguel Angel Espinel, ca o que
h66 durante aljmos meses l%.do
%ector invitado e la Orquesta Sinfónica
de los Andes, de la Orquesta Sinfónica
S i ó n Bolívar del Táchira y de la Banda
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Fiiarmónica Ex rimental. Ejerce la docencia musical en Mús'ica Miguel Angel Espinel bajo la
o
diversos pianteE educativos desde 1976. ES ~ c ~ l r i a d dirección
de Elio Tarazona. in so a la
en Educación mención Ciencias Biológicas, egresado de la Banda Oficial de Conciertos dEííchira
Universidad Católica del Táchira. Sus hermanos se han como ejecutante del clarinete piccolo en la,
dedicadoal ejercidode la actividad musical, de la que han en un principio, y lue o actuó en el ca o
hecho un medio de vida. Miguel Arcán el Zambrano de Clarinete Solista. ue 'ecutante en a
Maldonado: (n. San Cristóbal, 12 oct. 1948 Clarineüsta. Orquesta Nacional Juvenil!údeo Tííchira,
Bajista.- Comenzó sus estudios con su
en la Orquesta Sinfónica de Los Andes.
enas e L e n t ó la Cátedra de Clarinete de la
formalizándolos lue o con Carlos Arturo CáKfadre1
a la Banda de Municipio Cárdenas o Banda de mencionada Escuela de Música Miguel
T a Se incorporó posteriormentecomo alumno de la Angei Espinel. Se trasladó a Caracas en
Cátedra de Clarineteen la Academia de Música del Táchira 1990 y durante algunos meses se
bajo la 'a de Eufracio Medina Elio Tarazona, Forma desempeiíócomoejecutanteenlaOrquesta
arte, esde 1969, del elenco e la Banda Oficial de Sinfhca Municipal. Como saxofonistaha
bnciertos del ~ííchiraen la cual desempeña el cargo de pertenecido a distintas a m aciones de
Clarinete Princi al. Ha sido docente en este instrumento carácter bailable. ~ e p s f a cristbbal
en la Orquesta acional Juvenil Núcleo Tííchira. Trabaja y fue clarinete adjunto al solista en la
también como bajista de la
esta Swin Melod Mano referida Banda Oficial. Desde hace unos
~ b c a zambano
o
~ i i d 0 2 (n.
: san eristóbaE 21 ad años está establecido en el centro del país.
1960) Clarinetista. Saxofonista.- Inicia sus estudios Jesús Marino Zambrano Maldonado: (n.
musicales con Amable Alfonso Sánchez en la Banda San Crist6bal125dic. 1%8) Tr0mpetista.Filarmónica Experimental, institución la cual integró entre Comenzó sus estudios musicales en la
1971 y 1974. Cursó estudios con Elio Tarazona en la Escuela de Música Miguel Angel Espinel
Escuela de Música Miguel Angel Espinel. ingresó a la bajo la guía del trompetista Orlando
Banda Oficial de Conciertos del Táchira en 1974, Paredes. I n y Ó a la Banda Fiarmónica
permaneciendo en esta institución hasta 1980. En este año Experimenta en 1981, y permaneció en
obtiene por concurso el cargo de Clarinete Segundo de la esta institución hasta su in reso a la Banda
Orquesta Sinfónica Venezuela (OW) En esta presti 'osa Oficial de Conciertos del fííchira en 1985
institución acrecienta sus conocimientos musica es y como ejecutante de F i m o Primero. En
apa de las diversas Giras Mundiales organizadaspor 1988ascendió a Trompeta Solista hasta su
uropa y Centroamérica. Se ha destacado como retiro en septiembre de ese mismo año.
excepcional solista en el clarinete, siendo reconocidas Desde esa fecha está radicado en Caracas
unánimementesus
des virtudes musicales. int retó donde forma parte de la OrquestaSinfónica
en San Cristóbal e Concertino para clarinete de eber, Munici al bajo la dirección de Carlos
durante la gira organizada por la OSV en los años 80 bajo Riazue o. Ha trabajado con diversas
la diición de Eduardo Marturet. Regresó a San Cristóbal agrupaciones bailables y de espectáculos
en 1989, incorporándosede nuevo a la mencionada Banda en la capital de la República.
\
OficiaL En esta o anizaci6n desde 1991, desempeiia el
cargo de Uarinete lista y es profesor de clarinete en la ZAMBRANO MEDINA, Juan Horacio:
referida Escuela de Música M el h ~ eEsl inel. Fue (n. Aldea La Ciénaga (M o. Michelena),
ciarinetista en la Orquesta sinrnica Smión blívar del 24 oct. 1895, m. San ~ r i s t z a l7, abr. 1992)
Táchira durante breve período. Como saxofonista ha Tubista.- Hijo de Antonio Zambrano Y
alternado con músicos de la talla de Santiago Baquedano. María Medina. Inició sus estudios musiEs un cultivador del jazz, género musical que interpreta cales con Vicente Becerra en la Banda de
en el clarinete y el saxofón tenor. Pertenece al grupo de Michelena. Posteriormenteperteneció a los
'azz de V i l i o Armas y representó a Venezuela en el elencos de las Bandas de Colón y San
ente en el Antonio. Estuvo asiladoen Colombia en&
kstival de p a de Marhnica en 1992 e i
XXV Festival de la Cultura en Tunja ( olombia) Está 1922y 1925por motivaaones líticas. Duconsiderado como uno de los mejores clarinetistas rante esa tem rada integróe personal de
venezolanos. Ejecutó el clarinetebajo con la
las Bandas e Cúcuta y Bucaramanga.
Toulouse (Francia) durante sus conciertos en enezuela
de Formó parte de los tantos tachirenses que
dirigidos por Michel Plasson. Ha grabado un disco
ron a su lar nativo el 24 de julio de
compacto con la Banda Moisés Moleiro, dos discos con =n
motivo de la conclusión del f 6 m
Vi lio Armas su Grupo. Marco ésar Zambrano mandato del general Eustoquio Gómez M L O : (n.
Cristóbal, 11abr. 1962) Clarinetista. uien fue sustituido por el eneral Juan
Saxofonista.- Inició sus estudios musicales con Amable R~bertoRamírez- y de la 1egada de la
Alfonso Sánchez en la Banda Filannónica Experimental a denominada Comtsión de los Exiliados
la cual ingres6 en 197l. Cursó estudios en la Escuela de integrada por los doctores Vicente Dávila,
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Samuel Niiio, Rafael González Rincones, Isaías Garbirasy
ensor Carlos Trinidad Pirela Roo. Ingresa
a la Ban a el Estado bajo la conducción de Nicolás
Costantino el 20 de noviembre de 1925. Fue fundador de
la uesta Jazz Band San Cristóbal, compuesta además
por: orentino Camargo,Alfonso Cama o Pedro Durán
Apariao, Alfonso Ruiz,CarlosRuiz, Pedro avarro,Santos
Zambrano, y Francisco (Panchito) Vera. Jubilado en la
década de los sesenta, se dedicó a exponer sus ideas a
través de varios artículos de prensa publicados en El
Centinela, bajo el título El pueblo pide y espera (música
tachirense)

Instrumentópara banda el pasillo El cocup
de José Antonio Villafañe interpretado en
julio de 1907. En el disco Historia de la
música en el Táchira. Volumen 01,
registramos la rabación de su pasillo
Manueiitodedica50 al músico Y teie@ísta
Manuel Parada Contreras, hermano del
cronista y memorialista Nemecio Parada.
Era rimo de Eva María Rivera Carreño,
ma re de Luis Felipe Ramón y Rivera. Su
amigo Marco Antonio Rivera Useche
afirma en documentos que poseemos, que
vivía en Pamplona donde se desem
ZAMBRANO, José Ramón: (n. Michelena, c. 1917,m. San como barbero. Igual aseveración n o s c i
Cristóbal)Uarinetista. Ejecutó en clarinetebajo en la Banda el doctor Aurelio Ferrero Tamayo quien lo
del Estado Táchira bajo la dirección de Marco Antonio conoció durante su estancia en esa
localidad colombiana.
Rivera Useche.

2

b

ZAMBRANO, Lorenzo: (n. La Grita (Mcpo.Jáurepi), m.
San Cristóbal, feb. 1993) Saxofonista. Flautista. DiredoraFue integrante de la Banda de la Brigada no 1 de San
Cristóbal dirigida por Víctor Moncada Cárdenas.
tante del saxofón alto
Posteriormentese destacó como
en las Bandas del Estado Truji lo 7 Táchira, dirigidas
respectivamente por Laudelino Mejm Marco Antonio
Rivera useche. la localidadtrujiiiana &$ó la Orquesta
Navidad, e ingresó a la banda tachirense el O de enem de
1948, de la cual sal10 ubilado en enero de 1971. Diri '6 la
Banda de la Escue a de San Pedro del Río ( cpo.
Ayacucho), e impulsó la formación de esta instituaón
docente. Formó parte de diversas a paciones bailables,
entre ellas: Swing Melody; Los odemos; Los Astros;
Ramón Molina y su Supercombo Latino; Supercombo
Venezuela y en los últimos años ejecutó el saxofonbarítono
con la Or uesta Fantasía. Fue Director de la Banda
Municipal e La Grita.
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ZAMBRANO, Santos Ignacio: Director de Banda.anizó y condujo durante varias temporadas la Banda
a v a r , institución compuesta por doce músicos, la cual
amenizaba actos no oficiales, m a s , pnxesiones y fiestas
a r t i h , en los cuales pqr su investidura no partici aba
Banda del Estado. La más remota referencia e su
actividad se remonta a noviembre de 1906. Formó parte
del elenco de la banda oficial bajo la dirección de Alejandro
Femández y Nicolás Costantino. Un lance personal con
un pariente suyo trajo or consecuencia un penoso
desgraciado incidente. lunes 2 de febrero de 1911:
Zambrano asesin6 a Nicolas Carrero en Zorca. Por este
hecho huyó del país hacia Pamplona, ciudad en la que
residió lue o Re ' tramos de su autoría, el si 'ente
(1905); &nm
re ertorio: % ~ & c o s : El tr&
(l!&
dedicado
, al General Julián Casanova) JASILLOS:
Al despertar (1905); Tu ausencia (1905); Sensitivas 1905) y
Manuelito. MAZURCAS: La Vencedora (1905, de icada al
de Otoño (1911) VALSES: Ecos del
dedicado a Mi el
Brisus del Rhin (1&5 )
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Por facilitar la Iedura del texto hemos tratado de colocar íntegramente los nombres de ciertas instituciones evitando así el uso de siglas, lo.kual complicaría su uso. Sin embargo, debemos hacer énfasis
en las mas utiliidas.
n. Nació.
m. Murió.
b,Bautizado.
c. Cerca de (refiriéndosea los años),
BATT. Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses.

<
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R la misma forma al mencionar el término "Banda del Estado" se refiere exclusivamentea la Banda
del Estado Táchira.

EL ANUNCIADOR
CORREO DEL TACHiRA

EL ECO DEL DISTRITO
EL FERROCARRn DEL TAí

LA IDEA ARTiSTICA
LA IDEA RESTAURADORA
BRISAS DEL TORBES
EL IMPULSOPOPULAR
EL TACHIRENSE
EL PORVENIR
LA TARDE
VARJEDADES
EL 27 DE ABRIL
EL 23 DE MAYO
LA VERDAD
EL MONITOR
EL PATRIOTA
EL NOVENTA Y DOC
NAUTILUS
EL REPUBLICANO
EL POSTA MERCANTIL
ELPENDONAMARiLLO
EL OBRERO

HORIZONTES

ELOIUGEN

LA PAZ DEL TACHlRA
SEMANARIOAGRICOLA
LA COBERANIA
EL CUFRAGIO
TUERCA Y TORNILLO
UNION DE LA CORDILLERA
UNION LIBERAL
EL PINCEL
PIO GIL
PIONIAS
TORBES
EL TRAJE
13 DE OCTUBRE
n TRIBUNODEL PUEBLO
LA VERDAD
VIOLETAS
VOCES ANDJNAS

,

1

1'

1
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VOZDESIGLO
LA VOZ DEL TACHIRA
LA REVISTA NEGRA
RIPIOSANDINOS
RUMBOS
EL SABADO
LA PROBIDAD
ELMORTERO
EL MOSAICO
VARIEDADES
DON SIMON RODRIGüEZ
ECO DEL DISTRITO
ECOS DE COLON
ECOSDELAFRONTERA
ECOS D E UIUBANTE
ECOS DEL NORTE
ENSAYOS CAPACHEROS
LA LIMOSNA
FENN
MAÑANA

m

MISCELANEA
EL MISION_ERO
MI TERRUNO
EL MOSQUITO
EL MUNICIPIO. RUBIO
EL MUNICIPIO. TARIBA
EL NACIONAL
EL MISIONERO
ELNUEVOIDEAL
NUMEN
EL NUEVO IDEAL
ÑA FERNANDA
EL OBRERO
EL TPOGRAFO
EL TORBES
PERFILES
EL PILLETE
EL PILOTO
PINICOS

EL RENAC-IMIENTO
EL TERRUNO
n TORBES
TORBES
EL TRAJE
EL TRECE
13 DE OCTUBRE
n TIEMPO
LA PLUMA
EL PRECURSOR
LA PROBIDAD
EL PROPAGANDISTA

RIPIOS ANDINOS
RUMBOS
EL SABADO
EL TACHIRA
LA UNION TACHIRENSE
EL VOTO DE JüNIN
LA VOZ DE JUNIN
VOZ DEL ANDE
VOZ DEL ESTADO
EL VERBO
UNION Y LEY
APOLO
EL IMPULSOPOPULAR
JUVENTUD
EL TACHIRA.
EL TACHIRA.
HELIOS
UNION PAZ Y TRABAJO
EL CAMPESINO
LA CHISPA
DIOSMENGOD
ECOS DEL TACHIRA
ESPARTACO
FE Y PATRIA
EL LIBERAL-ANDINO
LA MONTANA
EL PRELUDIO
EL PUEBLO
EL TACHIRA GEOGRAFICO
YHUMANO
ALBA
LOGOS
EL ALDEANO
EL AGRICULTOR
EL ALBUM
EL ALBUM CATOLICO
ANALES PARROQUIALES
EL ANDINO
LA AZUCENA
BODAS DE PLATA MONS. JAUREGUI
EL BOLETIN

EL CARAPO
LA CARTERA
CELAJES
CIRANO
EL CISNE
EL CMSMO
EL COMERCIO
EL COMETA
LA CONCORDIA
CORREO DEL HOGAR
EL DEBATE

EL DEMOCRATA
DrnTUNIN
DON SIMON
Nota: Toda aia h m e m p ~ j u editada
c
en el Edo. Táchin
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IMAGENES PARA
EL RECUERDO

FOTO NoO1.- El maestro Alejmdro Fe&nda. Director de la Banda Junín de Rubio (1889-1903)
y primer director de la Banda del Estado Táchira 11903-1910)

FOTO NO 02- Gew-ul Jehs VelascoBusitzmte. h t m de mrisica y coafpwitgr.MUiente del Estado Táchiru m mias dportarnidizh e ímp-r
de Ia kndu del Estado.
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FOTO No 03.- Doctor e Ingeniero Teodosio Velandria Sánchez. Monitor
social, institutor,fundador de la Sociedad Filodramática de San Cristóbal
y gestor de lafundación del Club Táchira. Pianista y cantante lírico.

?..?rc4;:
.. FOTO Banda del Estado ~ d 2 i r a5. de julio de 1913. De pie
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N" M.m la primerafila su director Niwlás
Costantino. Sentados, primerafila de izquierda a detrxha: el "chato" Daniel Niño; Ricardo Alvam; Azael
Contmas; Cayetano Martumi; Santos Ignacio Zambrano; Felipe Sebastián Gíra'enas; (no identjficado).
SEGUNDA FILA: Gennán Cárdenas; Domiciano Pineda; Pedro Antonio Ruiz; Federiw Williams
Hollingworth; Carlos Medina; Mam Antonio Rivem Useche;Lcopoldo Mmtucci; Humberto Leal; José
Antonio Guenm; Féiix Aponte; Santos Zambrano Dfaz; Pablo Emilio Cárdenas;Curmelo Lams Nemesio
Miranda Corredor; Rosendo Suárez y Andrés V i l h i l Caridad.(Identficacih dada a VfctorAbdel
Rodríguez, trombonista de la Banda Oficial de Conciertos por el maestro losi Ramón Chacdn, integrante de la
; *{, %
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Banda Infantil San luan Bautista)
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FOTO No05.- Banda infantil San Juan Bautista fundada por el padre Pedro Pablo Maldonado en 1926.
Sentados en primera fila: Florentino Camargo; Marco Antonio Rivera Useche (director);sacerdote Pedro
Pablo Maldonado (fundadory promotor); Alfonso Camargo; Anselmo Amado. Segunda fila: no ident$iudo;
Pompzlio Páez; Agustín López; José Ramírez; José Ramón Chacón; el catire Gil; Mario Chacón y Fernando
--Q
Rueda Márqua. Tercerafila: Manuel Cuberos; Alfonso Sepúlveda; Pedro Navarro; Tulzo Rugeles; Luis
. .
Alberto Caminos. Ultimafila: Reinaldo Méndez; Rafael Cuberos; Justiniano Cuberos y Ezequiel Vivas.
(Identificación suministrada a Víctor Abdel Rodríguez, trombonista de la Banda Oficial de Conciertos por el
, maestro José Ramón Chacón, integrante y fundador de la Banda Infantil San Juan Bautista)
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FOTO No 06.- Orquesta San Cristóbal. Sentados: Alfonso Camargo;Marco Antonio Rivera Useche (director); José lgnacio Delgado; Manuel Ignacio Casanova y Juan Duque. De ple: Eustacio Ponce (Platerito);José
Antonio Pmto; José Abel Sánchez; Bernardino T. Cedeño; Pompilio Ruiz y Santos Zambrano Díaz.

FOTO No 07.- Orquesta Clászca Internacional. Sentados: Evelia Rey Cubillos; Marco Antonio Rivera
Useche (director);Angel María Corzo. De pie: %tos Zambmno Di&; Alberto Rey Cubíllos;Pedro Duran
Aparicio; Almzuel Gbmez;Antonio Ramón Niño; ~a&elo Lacruz. (desconocemos el m b r e dai
confrabajida)

'51*
FOTO No 08.- Orquesta Melodíaqc 1940.- Sentados de izquierda a derecha Natzvidad Hoyos, Eufraczo
Medlna, Luis Ernesto Flórez (Dlrettor), Alberto Sánchez, (no ~dentificado),Carlos Ruíz Segundafila. De
izquzerda a derecha. Enrzque Duque, Valentín Moreno, Nereo Sáenz, ]osé Antonio Busturnante, Ezequzel
\
V~vas,(no ~dentificado)
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FOTO No 09.- La Orquesta de música bailable "Tropical Boys". 1946. De izquierda a derecha (de pie):
Alberto Sánchez; hfael Lbpez Castro; Luis Santafé Porras; Humberto Morales; Oscar Morales; Eufrasio
Medina; Ezequiel Vivas;Maximiar?Q Ramírez Rico; José Pablo Mendoza. Al frente (de cuclillas): Jesús
(Chucho) Corrales Sánchez y Luis Suárez.

1 ~ s t a d á c h i r ac.. 1940.- Alfrente, su Director Marco Antonio Rivera Useche. Al
lado de los timbales: Luis Vera Cote. Primerajila: Eduardo Lacruz; Luis de Gonzuga Pacheco; Pedro César
Vargas;José Natividad Hoyos; Luis Porras Santafé; Agustín López; Antonio Ramón Niño (sub director);
Pedro Parra; Alfonso Camargo; Arias (clarinete); Onofre Moreno Vargas y Pedro Delgado Chacón. Segunda
?la: Raimundo Nieto; Fernando Rueda Márquez; Tulio Rugeles; Rosario Avendaño; Luis Ernesto Flores;
Eufrasio Medina; José Antonio Bustamante; José Nereo Sáenz; Francisco de Paula Vera; Samuel Vargas;
Humberto Morales; Rómulo Quevedo Omaña; Rafael Bonilla. Tercerajila:Jesús María Méndez; no identificado; Luis Alberto Caminos; Ezequiel Vivas; Pablo Sánchez; Pedro Durán Aparicio; Hipólito Torrealba;Féli
Fernández Guerrero; Enrique Duque y Vicente Cantor. Con las tubas: de izquierda a derecha: Apolinar
Cantor; Rafael ~ ' A s c o lyi Juan Horacio Zambrano.
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FOTO No 12.- Profesores de la Academia de Mústca del Táchira. José Eufraslo Medina (clarinete); Luis
Ernesto Flores (pauta); Onofre Moreno Vargas (flauta).Al plano: Tomaso Romano.

FOTO No13.- Celebración de &a del Múszco. c. 1965.- De rzquierda a derecha: Luis Ernesto Flores; Luis
Alberto Caminos; Fernando Rúeda Márquez; doña María Santos Stella y José del Carmen Avendaño. Al
fondo, Manuel Balbino Contreras.
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FOTO No 14.- Conjunto típico Alma del Táchira diriguio por Luis Ernesto Flores. Entre ellos podemos
reconocer a: Primera fila: Tíbulo Zambrano; David Medina; Carlos Ruiz; Luis Ernesto Flores; Angel Marih
Corzo. También están, entre otros: Francisco Aragón Benitez; Ramón Molina; Abraham Colmenares;
Fernando Gámez; Orlando Peñaranda; Feliciano Pérez; José Pablo Mendoza, y en la parte superior de la
escalera: Norberto Parada Méndez y Gentil Ramírez Romero.

FOTO PJO 25.- Proyecto de ia &&esfa
Sinfónica del Ttíchira. c. 1963.- Marco Antonio Rivera Useche
conduce a &a agrupaci6n, entre los que díS.tirnu&ws a: María Santos Stelk (violín);Gabriel Escalante y
Constantino Ferrari (~olonche?os);
Enrique Duque y Jqsé Pablo Mehdozn (contrabajos);Lorenzo Zambratxo
(flnuta);Francia Aragón (oboe);Ezrfiasie Medina (clarinete); Gentil Rarniíez ("got); Fernando Rueda
Márquez (corno) y Ezquieel Vivas (trombón)
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.(director);José Pablo Mendoza Rodríguez; Mariana Parada; Higdemardy Sanguino; Verónica Parada;
Nulby Durán. Segundafila: Nuria Hernández; Cecilia Plata; César Durán; Sol Belén Sánchez, Javier
Aragón; Rodolfo Llribe; Gentil Ramírez Rayo; Elizabetk Rojas; Juan Sánchez Daza, y Woldemar Sánchez
Daza. Tercerafila:Nubza Durán; Angel de la Cruz Mendozu; Nancy Mireya Mendoza; Aura Marleny
Mmdoza; María Elisa Chacón; Ricardo Rolas; Simón Hernández; Rafael Cantor;Medardo Sánchez Daza.
Cuartafila: Iván Durán; Alexic Ortiz Cárdenas; Maybé Hernández y Víctor ~ b d eRodríguez.
l
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REP. No 17.- Sello distintivo de la Sociedad Pro-Arte Musical
fundada en 1946. Diseño de Carlos Tkoss.

FOTO No 18.- El Conpositor Luis Felipe Ramón y Rivera (Izq.) con el Dr. José
Humberto Ocaríz, autor del prólogo de este Diccionario.

FOTO No 19.- El Maestro Marco Antonio Rivera Useche (Izq.)con el autor de la presente
obra Luis Hernández Contreras, en el Concierto Homenaje con motivo de sus 90 años de edad.
(Iglesia Catedral de San Cristóbal. Junio de 1985)
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FOTO No 20.- La Eximia Pzanista Sancristobalense graduada en New York, Elizabefh Guerrero
Hernández Confieras auforje la presente obra en el mtcio de la segunda qdicwn del FESTIVAL D
IUDIT JAIMES (Audatorio Rafael de Nogales Méndez, del Lenf
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