El quinteto Venezolano Onkora se encargará de llevarles nuestra música

Venezuela Invitada al II Festival
Latinoamericano de Música
Instrumental de Río de Janeiro
El grupo Onkora fue invitado a
representar a Venezuela en el II
Festival Latinoamericano de Música
Instrumental a realizarse en Río de
Janeiro, Brasil, con una edición que
contará con exponentes de Argentina,
Bolivia, Cuba, Perú, Uruguay,
Venezuela y Brasil
Foto Carlos Acosta

Dando continuidad a su primera edición, el II Festival Latinoamericano de Música
Instrumental prevé la realización de dos actividades principales: conciertos y talleres
culturales. El objetivo del evento es que a través del arte, el diálogo y el intercambio de
experiencias, este se torne un instrumento de reflexión y difusión de las culturas de los
países de América Latina.
Serán dos fines de semana consecutivos de Festival, con actividades del 22 de septiembre al
2 de octubre.
El Grupo Onkora compartirá escenario e intercambiará experiencias con El trío de tango de
Rodolfo Mederos y el grupo Huancara, de Argentina; el maestro boliviano Ernesto Cavour
y su grupo; la banda Sobremaderas, de Uruguay; los cubanos Joaquin Betancourt y Rumba
Viva, y de Perú, Manuel Miranda, acompañado del grupo Tinku.
Por su parte, Brasil participará con cuatro representantes: el grupo Jaraguá Mulungú,
dirigido por Cacau Arcoverde, con integrantes de Río Grande do Norte y de Pernambuco;
el instrumentista Carlos Malta y la banda Pife Muderno, de Rio de Janeiro, con la
participación de dos renombrados percusionistas de LascaMão y el carioquísimo Pagode
Jazz Sardinha's Club.

Se realizarán un total de 22 presentaciones (ocho en el teatro
de SESC Tijuca y catorce en los jardines del Museo de la
República, en Catete) y se estima que cerca de 15 mil
personas asistan al evento, entre conciertos y talleres.
Onkora se presentará en concierto los días 30 de septiembre y
02 de octubre, y realizará un taller cultural el 01 de octubre,
en el que tendrá la oportunidad de hablar de nuestra música,
los diferentes géneros, su particular forma de componer y
arreglar los temas que ejecuta, la variedad de instrumentos
que utiliza, y responder las preguntas de los participantes en
general.
Foto Carlos Acosta

Sobre el Grupo Onkora
El Grupo Onkora tiene ya 20 años en un viaje musical dedicado a componer y difundir
música popular venezolana, mostrando de ella una cara diferente, tal vez con una visión
más universal y seguramente con un sonido que si bien no necesariamente está ceñido a lo
folclórico, la propuesta es respetuosa de nuestros orígenes y a la vez abierta a lo que la
globalización y el mestizaje nos depara, pues es parte de la visión de Onkora hacer música
tradicional con proyección universal, que cuando en cualquier parte del mundo se escuche,
ese sexto integrante sepa sin duda, que es Venezolana.
Al parecer, no hay nada que indique no puedan llegar a ser 20 o 30 años más. Onkora
cuenta ya con 3 producciones discográficas, giras por Inglaterra, Alemania, Francia y Chile,
y el placer de haber compartido escenarios con artistas de la talla de Gary Burton, Chick
Corea, El Cuarteto, Serenata Guayanesa, María Teresa Chacín, entre otros.
La palabra Onkora es una voz de nuestros Yucpas que significa “6”. Así por ejemplo, para
los Yucpas el dado tiene Onkora lados, y hay gente que le apuesta a “pegar” Onkora
caballos, a escuchar Onkora por derecho o simplemente echarse en una hamaca a las
Onkora de la tarde. En cambio, para los 5 del grupo, Marco Celi (cuatros), Andrés E.
Rodríguez (flautas, picolo), Luis Freites (contrabajo), Lester Paredes (mandolina, bandola,
flautas, percusión, saxo) y Christian Martín (guitarra) Onkora es El Público, pues es el
público el integrante adicional a quien se debe este quinteto y de quien además se nutre
para continuar haciendo cada día mejor su trabajo.
Próximos conciertos programados:
Viernes
30.09.05, 7 pm
Sesc Tijuca, Río de Janeiro
Sábado
01.10.05, 4 pm
Museu da República, Río de Janeiro (Taller cultural)
Domingo
02.10.05, 11 am
Museu da República, Río de Janeiro
Sábado
15.10.05, 5 pm
Club Izcaragua, Caracas
Domingo
30.10.05, 11 am
Universidad Simón Bolívar, Caracas
Contacto:
grupo@onkora.com - www.onkora.com – Cel: 0414-2499311 (M. Celi)

