


En el marco del mes de la Afrocolombianidad, el 
Ministerio de Cultura le rinde homenaje a la historia del 
Pacífico colombiano y a su cultura a través de un 
proyecto denominado ‘Sonidos del Pacífico’, una 
apuesta por proteger la cultura musical de esta región 
por medio de los ejes estratégicos de producción 
musical, formación, creación, producción, memoria y 
apropiación musical.



El Capellán - Pasillo de apertura del folclor chocoano - 
Compilación Alexis Lozano (Instrumental)

La prueba de amor - Florentino Montaño
(Interpreta: Jimmy Saa y Nina Caicedo) 

Teresa - Petronio Álvarez
(Interpreta: Richie Valdés y Alexis Lozano)

Suite Currulao

Ronca canalete - Folclor tradicional
(interpreta: Markitos Micolya y Julio Alfonso)

Quítate de mis escalera - Folclor tradicional
(interpreta: Nidia Góngora)

A Tumaco lo quemaron - Folclor tradicional
(Interpreta: Markitos Micolta  y Nidia Góngora)
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La máquina de mi abuela - Folclor chocoano - compilación 
Alexis Lozano (Interpreta: Richie Valdés y Anddy Caicedo)

El porteñito - Petronio Álvarez (Interpreta: Elvis Magno y 
Willy García)

Suite caucano 

La vamo’ a tumbá - Octavio Panesso Arango (Interpreta: 
Julio Alfonso)

Kilele - Folclor chocano - Augusto Lozano (Interpreta: Goyo, 
Máximo Torres y Jimmy Saa)

Soy el Pacífico – William Klinger- Polka Bambazú Jota 
Currulao (Interpreta Richie Valdés y Willy García)
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6.

7.

8.

9.

10.

Extendé tu pollera - Autor tradicional
(interpreta: Goyo)

La cotua - Autor tradicional
(interpreta Elvis Magno)

La rumba va arriba - Alexis Lozano
(interpreta: Willy García)

*

*

*



ALEXIS LOZANO 

Director del proyecto 

Es sin duda uno de los músicos,
directores y productores de
Colombia más importantes de los 
últimos 40 años. Artífice junto a su 
coterráneo Jairo Varela del Grupo Niche,
 en su recorrido musical no solo ha formado
 a una generación de jóvenes talentos, fundado la Orquesta Guayacán, 
con la que comenzó su producción musical, sino que en su constante 
búsqueda e introspección de sus raíces, ha encontrado la genuina 
necesidad de preservar nuestra riqueza cultural, que transmite 
reafirmando los valores de una identidad colectiva que requiere 
fortalecerse y seguir construyendo un arraigo en la región.



VOCES DE LA 
PRODUCCION 
DISCOGRAFICA



NIDIA GONGORA 

La maestra Nidia Góngora, es la cantora
con mayor reconocimiento del Pacífico 
colombiano. Ganadora del Premio Shock y
nominada al Grammy Latino como mejor
disco folclor en 2019, con Canalón de
Timbiquí. A lo largo de sus más de 22 años
de experiencia como compositora e intérprete,
la maestra Nidia ha logrado tender puentes entre
la música tradicional de su natal Timbiquí (Cauca) y otros géneros 
musicales del mundo, siendo entre otros proyectos, la artista principal con 
Quantic, productor británico.  Al ser licenciada en educación, sabedora e 
investigadora de la música tradicional de su región es también la creadora 
de la Fundación Escuela Canalón, desde donde impulsa varios procesos 
socioculturales de alto impacto nacional e internacional.



NINA CAICEDO  

Actriz y cantante, nacida en Quibdó- Chocó.
Inició su carrera artística como cantante en
el 2001 lanzando su primer disco como
solista con la disquera EMI music llamado
“NINA” con canciones como "Tu muje'ta loca"
“Andarele", "Mama e" representativas de su tierra,
que resultaron de una rica fusión de  ritmos del
pacifico colombiano con ritmos modernos y
diferentes, creando un sonido que llamó
"Neopacifico". Como actriz ha tenido una exitosa
y ascendente carrera: En cine participó en películas
como “Pelukas y Rockanroll" y “Loving Pablo”, su
experiencia en teatro incluye algunos de sus más
importantes personajes en obras como “Uva pasa bajo el Sol”, 
“La leyenda de Maria Barilla”, y “Esta Negrura Mia”.  Fue presentadora del programa 
"Nuestra Herencia" del canal regional Telepacifico. También es reconocida por sus 
personajes en series como “Enfermeras”, “Distrito salvaje”, “Chichipatos 2”, “La 
esclava blanca”, “Azúcar”, “La selección”, “Bazurto”, “Las detectivas y el Victor”.
Es abogada graduada de la Universidad Externado de Colombia, también ha 
incursionado en la dirección y producción audiovisual y de teatro



ANDDY CAICEDO  

Cantante y actor, lleva más de 20 años
recorriendo el mundo pues de solo 17 años

entró a la orquesta Guayacán realizando más
de 100 giras internacionales y más de

1000 conciertos por Sur y Norteamérica,
Europa y Asia. Como solista heredero de un

maravilloso repertorio que hace de sus
conciertos una excelente experiencia,

ha compartido tarima con Grupo Niche,
la Fania All Star, Gilberto Santa Rosa entre muchos

más y ha trabajado con artistas como Chayanne,
La India y compuesto canciones para Guayacán,

Oswaldo Román y Maelo Ruiz. 



RICHIE VALDES  

Es uno de los músicos chocoanos más
representativos de la salsa en Colombia gracias a su
talento y calidad artística. Desarrolló parte de su histori
 en las dos agrupaciones más importantes del país: en el
Grupo Niche -como tecladista, cantante y percusionista-
en el álbum más vendido e importante de la discografía
Niche, y en la Guayacán Orquesta, donde dejó su sello
inconfundible con un gran talento como cantante,
compositor, arreglista, director y productor.  Luego de
consolidar su talento, Richie decide seguir su carrera
como solista para grabar su primer trabajo con su propia
orquesta, el cual se convirtió en un suceso musical titulado
‘Apuesta por mí’, con más de 70.000 copias vendidas que le
hicieron merecedor a un Disco de Oro entregado por el sello Rodven,
que lo posiciona como uno de los salseros más reconocidos a nivel internacional. Luego llega su 
segunda producción titulada ‘Como pantera’ merecedora de un nuevo Disco de Oro, confirmando
el talento e identidad musical de Richie, quien además gana el ‘Congo de Oro’ en el Carnaval de 
Barranquilla como mejor artista. Desde entonces los reconocimientos no se han detenido,
abriéndole las puertas a su carrera en países como Venezuela, Ecuador, México,
Estados Unidos, Europa y Japón.



MAXIMO TORRES

Cuenta con una gran trayectoria en el mundo
musical su experiencia nace de una familia
musical con corazón y voz “pacífica”. Desde
mediados de los años 80  ha contribuido a la 
divulgación de la música del Litoral Pacífico
Colombiano. Esta importante trayectoria se ha
construido a través de los años en importantes
 roles como cantante principal del Grupo
La Nota, dirigido por Wilson Torres y Edinson
García, en Guapi (Cauca), de la tradicional
Orquesta Vallecaucana del maestro Luis Carlos
Ochoa en Cali, de la Orquesta Alumisón, bajo la
dirección de Luis Quesada y la producción de Félix Suárez Chacaíto,de la 
Orquesta Sinfónica del Valle, como cantante y voz principal en la obra 
“Manglares”, y en la Orquesta Guayacán. También ha sido merecedor del más 
alto reconocimiento para las músicas del Pacífico:  Mejor Intérprete Vocal
en el 1er Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en el que participó 
con el Grupo Bahía del maestro Hugo Candelario González, reconocidos 
también como Mejor Conjunto Musical en 1998. 



WILLY GARCIA

Cantante, productor, compositor y fundador
de la afamada orquesta de salsa, Son De Cali, 

Willy Garcia al igual que muchos cantantes 
famosos de su género; continúa su destino 

confiando en su multitalento musical que
tanto le ha reconocido el público desde 

los inicios de su carrera con
La Suprema Corte y el Grupo Niche. 



ELVIS MAGNO

Elvis Magno, es un bonaverense que decidió
a los 12 años, ingresar al medio que lo
apasionó y que ha sido su vida y su sueño.
Acompañado de un acervo de personas
que le brindaron su apoyo incondicional
ha hecho parte de la historia de grande
 instituciones: The New Edition, Pacific Suns,
 Los Generales, la Fuga, Richie Valdés; y ha 
acompañado en los coros a grandes cantantes 
como Ray de la Paz, Rey Reyes, Chocohorta, 
Luisito Catrión y Yolanda Rivera, entre otros. Sus producciones como 
solista lo han llevado desde Cali, Buenaventura, Quibdó, Bogotá hasta el 
nivel internacional en Valencia, España, Miami, Venezuela, Ecuador.



JIMMY SAA  

Nacido en Buenaventura bajo el nombre de
Yiminson Saa Orobio, se inició a temprana edad
cantando baladas y folclore del pacífico en la Escuela 
y los sectores cercanos a la Independencia 
(su natal barriada). Tuvo la oportunidad de hacer 
parte de agrupaciones como LA INTEGRACIÓN 
PORTEÑA, LA OCTAVA DIMENSIÓN y LA SUPREMA 
CORTE para integrar, en 1996, la primera producción
 discográfica de YURI BUENAVENTURA: Herencia 
Africana. Gracias al importante éxito de este álbum,
 tuvo el salto a comenzar a presentarse en Europa. 
Poco después aceptaría la invitación de pertenecer al 
Grupo Niche y, con el trasegar de su impecable carrera, 
fue afirmándose como cantante solista de la mano de Andrés Viafara y Jimmy Saa. El 
álbum “La tempestad” contó con la participación de Yuri Buenaventura y Willie García.  



MARKITOS MICOLTA  

Marco Antonio Micolta Santiesteban: se destacó
desde muy temprana edad como declamador

de poesías y cantante de música popular
del Pacífico colombiano. Después de realizar

estudios  en Quito, Ecuador, regresó a su
Buenaventura  natal y se encontró con 

Enrique Urbano Tenorio  'Peregoyo' con quien
grabó casi todas las canciones  que hicieron

famoso al Combo Vacana en  los años 60; 
además grabó cuatro LP's de música tropical

para el sello Sonolux, al lado del cantautor
Senen Palacio (Negua), autor de 'La Subienda'. 

 A su retiro del Vacana formó su propia agrupación 'La Sabrosura Del Litoral', 
con la cual ganó el primer lugar en el III Festival Petronio Alvarez en el año 

1999, en la modalidad de mejor chirimía y mejor intérprete vocal. De la mano 
del productor Alexis Lozano publicó su trabajo 'Pacifico A Millón', y su más 

reciente trabajo discográfico 'Arrullos Y Algo Más'. 



MARKITOS MICOLTA  

Julio Alfonso, desde muy pequeño tuvo  la 
posibilidad de vivir en un entorno netamente 
musical, durante su trasegar por el colegio y 
la universidad, logró hacer muy buena música 
especialmente salsa y chirimía, fusionada 
con  salsa, tuvo la gran oportunidad de ser 
el primer cantante de la orquesta Guayacán
del maestro Alexis Lozano, y luego participó 
en un gran número de orquestas, también como
solista, participado en tarima con grandes
músicos nacionales e internacionales. 
Con su voz ha grabado temas representativos: 
La vamo´ a tumba, La arrechera, El Barato, El Cojongo, entre otros.

JULIO ALFONSO  



CREDITOS



Asistente de dirección:
     Samir Lozano

Músicos:
     Percusión 
     Pacheco Renteria Obdulio
     Martinez Mena Jackson A.
     Escobar Juan Carlos
     Garcia Garces Edy Jhonatan

Piano:
     Alexis Lozano Quintero

Bajo:
     Herrera Lewis Constantino

Marimba:
     Riascos Alejandro

Vientos:
     Yasir Parra - Saxo 
     Carlos A Castrillon - Saxo 
     Andrés Felipe Castro - Clarinete
     Fredy Cañadas - Bombardino
     Carlos Latoche - Trrombón
    Jhon Morales - Trombón
     Yeison Muñoz - Trombón
     Luis A.Bravo - Trompeta
     Andy S.Rodriguez – Trompeta 
     Jose Ortega – Trompeta 

Ingeniero de Sonido:
    Bryan Torres


