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Estas memorias presentan los talleres que fueron dictados por los 
Profesores invitados durante la edición 2022 del Seminario 
Internacional, el cual es la sección educativa del Ameride Festival 
y Concurso Internacional de Coros   

Ameride FCIC 
Caracas-Venezuela 

58-416-8266844 
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 Presentación 

El Seminario Internacional de Regencia Coral AMERIDE tiene como objetivo 
primordial, optimizar, bien sea a nivel cultural, musical y artístico, la formación 
profesional de los Directores Corales, proporcionando además, un tiempo de 
convivencia y hermandad entre los hacedores y participantes de la música coral del 

mundo.  

Para esta Edición 2022, se llevó a cabo del 31 de Octubre al 02 Noviembre, en la 
ciudad de Itajubá, Estado de Minas Gerais, Brasil. Durante los tres (03) días, se 
realizaron diversos Talleres, impartidos por reconocidos profesionales en el área 
música y áreas afines, escogidos según la temática General correspondiente a la 

edición de dicho Evento Coral.  

Está dirigido a directores corales, profesores de música, profesores de canto y 
preparadores vocales, coralistas, músicos en general, quienes participarán de él en 
calidad de asistentes activos.  

Talleres 2022 

Fecha Horario Taller Duración 

31 de 
Octubre 

08.30 a 11.45 Tambores Venezolanos (Wilmer 
Blanquez-Venezuela) 

4 horas 

01 de 
Noviembre 

08.30 a 11.45 Musica negroide: algunos rasgos 
de las músicas afrodescendentes 
en Colombia. (Álvaro Agudelo-
Colombia) 

4 horas 

02 de 
Noviembre 

08.30 a 11.45 Coro popular, percusión corporal y 
VOPA (Federico Trindade-Brasil)  

4 horas 

 

A continuación se presenta los talleres dictados por los Ponentes, tal y como 
fueron enviados a la Organización AMERIDE FCIC, por lo que cualquier 
discordancia en materia de autenticidad y derechos de autor, quedan bajo la 

responsabilidad de su autor.  

Queda prohibida la venta y mercadeo de estas memorias las cuales se editan 
únicamente para el uso de los asistentes al evento.   
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 TAMBORES VENEZOLANOS 
Tambores de San Juan Bautista 

Maestro Wilmer Blanquez 
Venezuela 

Wilpercution@gmail.com 
  
El frenesí de los Tambores de San Juan marcan las fiestas del 24 de junio cuando 
se celebra el día de San Juan Bautista en las poblaciones de herencia africana en 
Venezuela; fecha en la que cierra el ciclo de sequía de las fiestas tradicionales 
venezolanas, cuando se recoge la mejor cosecha de cacao del año, luego del 
solsticio de verano. El arraigo de esta tradición se mantiene en las poblaciones de 
varios estados: Miranda (Barlovento, Cúpira y Río Chico), Vargas (Naiguatá), 
Aragua (Cata y Curiepe), Carabobo, Guárico (San Juan de Los Morros) y Yaracuy; 
las características de su veneración varían según la localidad, pero el elemento de 
cohesión son los repiques de tambor. 

 

El día 23 las calles de los pueblos se adornan con coloridos altares en honor a San 
Juan; quien es recibido con repiques de tambores el 24 de junio mientras entonan 
el verso ¡San Juan to’ lo tiene! ¡San Juan to’ lo da!… Los actos inician con una 
solemne misa ante la imagen del Bautista, seguida con procesión; la algarabía 
inunda el pueblo al ritmo de los tambores, mientras los participantes agitan un 
pañuelo de color rojo. 

Al final del día el Santo es regresado a la iglesia o El Encierro de San Juan, y 
continúa la celebración hasta el amanecer del 25, ese día es de tristeza pues se 
han despedido de su protector; la fiesta se extiende hasta el 26 con El robo del 
Santo, la imagen es sacada del templo y se devuelve en la noche. 

Seis son los golpes de Tambores de San Juan, y responden a cada etapa de la 
celebración: Golpes de tambor de tipo responsorial en el que un solista canta 
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 seguido del coro; Sangueo, canto ceremonial para la procesión; Malembe, variante 
procesión al lento con acompañamiento de tambores culo e’puya, durante el 
encierro del Santo; Cantos de sirena, a capela como preludio a la celebración; 
Golpiao, ritmo acelerado que sigue al Sangueo; y Corrio, golpe de mayor rapidez e 

intensidad, sigue al Golpiao. 

 

Tambores de San Juan de Curiepe. 

                               
La fiesta de San Juan de Curiepe es una celebración afro descendiente que se 
realiza en el pueblo de Curiepe, en el Estado Miranda en Venezuela. En esta se 
rinde veneración a la imagen de San Juan Bautista, con una serie de rituales de 
música y danza que se realizan desde la medianoche del 23 hasta la tarde del 25 
de junio de cada año. San Juan es una de las festividades que reúne más devotos 
a lo largo y ancho del país, siendo la manifestación de Curiepe una de las más 

conocidas en la nación. 

La fiesta de San Juan de Curiepe tiene sus orígenes en la Venezuela colonial, 
época en la que a los negros africanos esclavizados en este poblado se les 
otorgaban libres los días del 23 al 25 de junio para celebrar la recolección de las 
cosechas y el día de San Juan. Pobladores de Curiepe cuentan que la devoción a 
San Juan Bautista proviene de la imposición que la Iglesia católica hiciera de esta 
imagen en la cultura afro, que realmente festejaba la de Juan Congo, un príncipe 
africano a quien continuaron rindiendo culto en esta localidad. En Curiepe poco a 
poco se ha ido rescatando la celebración del Congo, siendo este hoy día patrimonio 

cultural del Estado Miranda. 

 
Baile de la fiesta de San Juan. 
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Pareja de bailadores de Culo e' Puya. 

En oposición al desenfreno que puede generarse en la boca del mina, se observa 
la entereza, el respeto y la seriedad con la que los Curieperos bailan el culo e' 
puya. Y es que, este baile sí se hace en homenaje a San Juan, incluso hay quienes 
se lo ofrecen como pago de una promesa. No debemos olvidar que donde está el 

Santo, está el culo e' puya sonando. 

Durante el baile, las parejas realizan desplazamientos semicirculares sin llegar a 
unirse, en estos desplazamientos se mueven hacia adelante, hacia atrás o hacia los 
lados, haciendo el mayor apoyo en uno de los pies y equilibrándose con el otro. La 
danza se realiza inclinando el cuerpo hacia adelante hasta lograr un ángulo de casi 
45° en donde los pies forman una línea vertical y las caderas sobresalen para 
formar el vértice. Durante la danza la mujer adopta un papel agresivo y el hombre 

el defensivo, en donde este último intenta esquivar las acometidas de la dama. 

Si bien es cierto que en esencia este es el sentido de la danza, también lo es que 
con el paso de los años estos bailes han ido modificándose en su ejecución. Los 
ángulos no son tan pronunciados, y los movimientos suelen ser mucho más 
sugerentes que en épocas pasadas. Sin embargo algunas características se han 
mantenido a lo largo de los años. Viniendo de un baile de esclavizados, se cuenta 
que para estas celebraciones a lo afros no se les liberaba de sus grilletes; es por 
ello que aunque se realicen algunos desplazamientos, este baile tiene una 
marcación muy terrenal del paso base, en donde el pie se desliza por el suelo, 
prácticamente sin llegar a levantarse de él. 
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 MÚSICA NEGROIDE: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA MÚSICA 
AFRODESCENDENTE NA COLÔMBIA 

Álvaro Julio Agudelo - Universidad del Atlântico 
Grupo de pesquisa S.A.M. 

Barranquilla, Colômbia 
(Versão Portugués) 

alvaroagudiaz@gmail.com 

 
A música da tradição sonora colombiana surge de um longo processo de 
transculturação. A presença de afrodescendentes tem sido notória em alguns 
territórios, o que é ouvido e interpretado instrumentalmente nesses lugares dão 
conta e reafirmam seus ancestrais africanos. 

Na época da escravidão, chegaram do continente africano a Nova Granada, hoje 
Colômbia; especificamente das áreas conhecidas como Sudão Ocidental, Costa da 
Guiné, Congo-Angola e Moçambique: Jolofos, Mandingas, Cetres, Brong, Arará, 
Lucumí, Carabalí, Bantú, Carabalí-Mondongo (Escalante, 2002). Culturas africanas 
que ao longo do tempo pouco a pouco foram relacionadas com a cultura dos 
indígenas colombianos e com a cultura das colônias européias que viviam no país. 
Além de todas as vicissitudes em torno desses processos, essa miscigenação 

triétnica deu origem a diversas expressões em toda a Colômbia. 

A população que veio da África gradualmente habitou a geografia diversificada do 
país, principalmente nas regiões do Caribe e do Pacífico. Esses territórios abrigam 
uma grande diversidade de formatos instrumentais. É possível reconhecer 
instrumentos musicais afrodescendentes observando suas semelhanças com 

instrumentos africanos em suas estruturas físicas e nas técnicas de execução: 

 Membranofones com uma ou duas membranas feitas com peles de animais 
e um corpo cilíndrico de madeira, como o Tambor Llamador, o  Tambor 
Alegre e a Tambora; o Cununo Hembra, o Cununo Macho e o Bombo. 

 Diversidade de idiofones, como a Mandíbula de Burro, a Marimba, o 
Guache, o Guasá, a Guacharaca, as Maracas e as Tablitas. 

 Aerofones como a Caña de Millo e a Hoja (areofone feito com as folhas de 
algumas árvores tropicais). 

 Cordofones como o Arco sonoro e o Bajo de Tina. 

Do ponto de vista psicológico, uma das características dos afrodescendentes é a 
espontaneidade, a sociabilidade, a extroversão; traços que se manifestam na 
dança em seus movimentos vigorosos e sensuais, contrários à passividade, 
quietismo e melancolia (Gómez Aristizabal, 2015) e que também são identificados 
em suas expressões musicais caracterizadas por sua variedade de ritmos rápidos, 
lentos e sincopados. Ritmos como Currulao, Mapalé, Son de Negro, Bullerengue e 
Cumbia, sem dúvida, reafirmam a presença da cultura africana (ParraValencia, 

mailto:alvaroagudiaz@gmail.com
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 2021). As várias estruturas rítmicas de acompanhamentos da tradição sonora das 
regiões do Caribe e do Pacífico, são desenvolvidos em compassos com pulsos de 

divisão binária e ternária.  

A música e a dança são expressões que não se separam nos afrodescendentes. A 
expressão corporal está ligada ao musical. Nesse sentido, para entender nessas 
músicas, seus compassos, suas formas, suas estruturas rítmico-melódicas, seus 
começos e finais de frases, música e dança devem ser considerados como uma 
unidade. Como exemplo, a forma espontânea de dançar a Cumbia no Caribe 
colombiano. Os dançarinos nunca começam a dançar no primeiro tempo do 
compasso, seus deslocamentos têm início e fim demarcados pelo golpe na 
membrana do tambor no último tempo do compasso [escrito por exemplo em 4/4, 
o Tambora bate no 4º tempo. Ver partitura 1], esse seria o início da estrutura 
rítmica do acompanhamento instrumental. Porém, ao levá-la para a partitura, 
escrevem a partir do primeiro tempo do compasso [Ver partitura 2], escrita que 
não condiz com a forma de dançar. A descolonização do saber acadêmico musical 

dominante para a escrita dessas músicas é urgente. 

 

Partitura 1. A percussão do ponto () na membrana do Tambora e a percussão do X (X) no 

cilindro. Elaboração própria. 

 

Partitura 2. Elaboração própria. 

Outro aspecto dos afrodescendentes que também se assemelha às culturas 
africanas é seu mundo religioso e mágico, suas superstições, a diversidade de ritos 
e cerimônias. A música e a religião estão tão ligadas que, sem a participação de 
determinados instrumentos, a prática ritual não faz sentido (Parra-Valencia, 2021). 
Expressões que fazem parte das narrativas de suas canções e que aparecem em 
canções fúnebres como o Lumbalú e a Zafra Mortuoria. Quanto às suas formas de 
cantar, é marcada a ênfase em privilegiar o timbre, que se relaciona com as 
expressões vocais africanas. Essa sonoridade é claramente identificada na música 
do grupo Marimba del Pacífico, por exemplo no Berejú as vozes se fundem 
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 timbricamente com a Marimba, num jogo de vozes e afinações cujo texto é de 

difícil compreensão. 

Quanto à forma musical, prevalecem as binárias, caracterizadas por um verso 
alternado com um estribilho. Os Bailes Cantados da regiõe do Caribe são exemplos 
claros dessas formas. Quanto aos sistemas musicais, na música afrodescendente 
dois são identificados: o sistema tonal característico de grupos cujos formatos 
instrumentais melódicos e/ou harmônicos são de origem européia, e o sistema 
modal nos conjuntos em que predominam os instrumentais melódicos de origem 

indígena e/ou africana. 

Na região do Caribe são identificados três eixos musicais e na região do Pacífico 
dois, que dão conta musicalmente dos elementos acima evocados e das realidades 

simbólicas das práticas musicais (Ministério da Cultura, 2005). 

Música da região do Caribe (Procultura, 1987; Valência 2004): 

 Música da Ilha. Assim chamados aqueles realizados nas ilhas de San 
Andrés, Providencia e Santa Catalina. Agrupa os ritmos de: Calypso, Mento, 
Polka, Schottisch, Quadrille, Waltz, Fox-trot, Mazurka e Pasillo. 

 Música Vallenata. Tradicional dos departamentos de La Guajira, Cesar e 

Magdalena. Agrupa os ritmos de: Paseo, Son, Merengue e Puya. 
 Música de instrumentos de sopro e tambores. Tradicional dos 

departamentos Atlântico, Bolívar, Sucre, Magdalena e Córdoba. Agrupa os 
ritmos de: Tambora, Berroche, Guacherna, Chandé, Bullerengue, Cumbia, 
Son de Gaita, Son Corrido, Mapalé, Son de Farotas, Puya Atlanticense, 
Garabato, Son de Negro, Son de Pajarito, Puya, Son de Chalupa, Congo , 
Paseo Vallenato, Merengue Vallenato, Son Vallenato, Puya Vallenata, Porro 

Sabanero, Porro Palitiao, Fandango. 

Música da região do Pacífico (Procultura, 1987; Valência 2004): 

 Música do Pacífico Norte, tradicional dos departamentos de Choco e 
Urabá Antioqueño. Eles interpretam: Abozao, Mazurca, Jota, Contradanza, 
Polka, Chotis, Pasillo, Porro Chocoano, Andarele, Aguabajo. 

 Música do Pacífico Sul, tradicional dos departamentos de Valle del Cauca, 
Cauca e Nariño. Interpretam: Juga, Bambuco Viejo, Currulao, Bunde, 

Berejú, Torbellino. 

Conforme descrito sinteticamente nos parágrafos que compõem este documento, é 
possível identificar traços de identidade musical em comunidades 
afrodescendentes (Zapata Olivella, 2000; Quintero, 2000, Miller, 2009; Parra-

                                        

 Na Colômbia são as unidades territoriais que são governadas pelas capitais. 
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 Valencia, 2021). Da mesma forma, também é difícil precisar qual música da 

Colômbia não foi influenciada pelos afrodescendentes. 
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MUSICA NEGROIDE: ALGUNOS RASGOS DE LAS MÚSICAS 
AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA 

       Álvaro Julio Agudelo - Universidad del Atlántico 
Grupo de investigación S.A.M. 

Barranquilla, Colombia 
(Versión en Español) 

alvaroagudiaz@gmail.com 

Las músicas de la tradición sonora colombiana surgen de un largo proceso de 
transculturización. La presencia de los afrodescendientes ha sido notoria en 
algunos territorios, lo que se escucha y se interpreta instrumentalmente en esos 

lugares, dan cuenta de ello y reafirman sus ancestros africanos. 

En la época de la esclavitud llegaron procedentes del continente africano a la 
Nueva Granada, hoy Colombia; específicamente de las áreas conocidas como 
Sudan Occidental, Costa de Guinea, Congo-Angola y Mozambique: Jolofos, 
Mandingas, Cetres, Brong, Arará, Lucumí, Carabalí, Bantú, Carabalí-Mondongo 
(Escalante, 2002). Culturas africanas que con el tiempo poco a poco se fueron 
relacionando con la cultura de los indígenas colombianos y  con la cultura de las 
colonias europeas radicas en el país. Amén de todas las vicisitudes entorno a esos 
procesos, ese mestizaje triétnico dio origen a diversas expresiones a lo largo y 
ancho de Colombia.  

La población venida de África poco a poco fue habitando la diversa geografía del 
país, mayormente se radicó en la  regiones Caribe y Pacífica.  Esos territorios dan 
cuenta de gran diversidad de formatos instrumentales. Es posible reconocer 
instrumentos musicales afrodescendientes al ver sus similitudes con instrumentos 

africanos en cuanto a la estructura física y en las técnicas de ejecución:  

 Membranófonos de una o dos membranas, tales como el Tambor 
Llamador, el Tambor Alegre y la Tambora; el Cununo Hembra, el Cununo 
Macho y el Bombo. 

 Diversidad de ideofonos, tales como la Quijada de Asno, la Marimba, el 
Guache, el Guasá, la Guacharaca, las Maracas y las Tablitas. 

 Aerófonos como la Caña de Millo y la Hojita. 
 Cordofonos como el Arco Sonoro y el Bajo de Tina. 

Desde lo psicológico, una características de los afrodescendientes es su 
espontaneidad, la sociabilidad, su extroversión; rasgos que en la danza se 
manifiesta en sus movimientos vigorosos y sensuales,  contrarios a la pasividad, al 
quietismo y la melancolía (Gómez Aristizabal, 2015) y que también son 
identificados en sus expresiones musicales particularizadas por su variedad de 
ritmos rápidos, lentos y sincopados. Ritmos tales como el Currulao, el Mapalé, el 

mailto:alvaroagudiaz@gmail.com
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 Son de Negro, el Bullerengue y la Cumbia sin duda alguna reafirman la presencia 
de la cultura africana (ParraValencia, 2021). Los diversos patrones rítmicos de 
acompañamientos de la tradición sonora de las regiones Caribe y Pacífica, se 
desarrollan en métricas con pulsos de división binaria y ternaria.  

Música y danza son expresiones que no están separadas en los afrodescendientes. 
La expresión corporal va amarrada a la musical. En ese sentido, para entender en 
esas músicas, sus compases, sus formas, sus patrones rítmico-melódicos, sus 
inicios y finales de frase, deben contemplarse a la música y a la danza como 
unidad.  Como ejemplo, la forma espontánea de bailar la Cumbia en el Caribe 
colombiano. Los bailarines nunca comienzan a bailar en el primer tiempo del 
compás, sus desplazamientos tienen un principio y un fin marcado por el golpe en 
la membrana de la Tambora en el último tiempo del compás [escrita por ejemplo 
en 4/4, la Tambora golpea en el 4to tiempo. Ver partitura 1], ese sería el inicio del 
patrón rítmico de acompañamiento. Sin embargo, al llevarlo a la partitura lo 
escriben iniciando en el primer tiempo del compás [Ver partitura 2], escritura que 
no es coherente con la forma de bailar. Es urgente la descolonización del 

conocimiento académico musical dominante para la escritura de esas músicas. 

 

Partitura 1. El punto () para la percusión en la membrana de la Tambora y la equis (X) para la 

percusión en el cilindro. Elaboración propia.  

 

Partitura 2. Elaboración propia. 

Otro aspecto de los afrodescendiente que también guarda similitud con las culturas 
africanas es su mundo religioso y mágico, sus  supersticiones, la diversidad de 
ritos y ceremonias. Música y religión van conectadas, tanto lo es, que sin la 
participación de ciertos instrumentos no tiene sentido la práctica ritual (Parra-
Valencia, 2021). Expresiones que son parte de las narrativas de sus canciones y 
que se ven en los cantos funerarios tales como el Lumbalú y la Zafra Mortuaria. En 
cuanto a sus formas de cantar, hay un marcado énfasis en privilegiar lo tímbrico, 
que guarda relación con expresiones vocales africanas. Esa sonoridad claramente 
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 se identifica en las músicas del conjunto de Marimba del Pacífico, por ejemplo en 
el ritmo de Berejú las voces se fusionan timbricamente con la Marimba en un 

juego de voces cuyo texto es difícil entender.  

Con respecto a la forma musical, prevalecen las binarías, particularizadas por una 
estrofa y un estribillo. Los bailes cantaos son claros ejemplos, una de sus 
características es esa, tiene una estrofa alternada con un estribillo.  En cuanto a 
sistemas musicales, en las músicas afrodescendientes se identifican dos, el sistema 
tonal característico de los conjuntos cuyos formatos instrumentales melódicos y/o 
armónicos son de origen europeo, y el modal en los conjuntos en cuyos formatos 

instrumentales melódicos prevalecen los de origen indígena y/o africano. 

En la región Caribe se identifican tres ejes musicales y en la región Pacífica dos, 
que dan cuenta musicalmente de esos elementos planteados anteriormente y de 
las realidades simbólicas de las practicas musicales (Ministerio de cultura, 2005). 

Músicas de la región Caribe (Procultura, 1987; Valencia 2004):  

 Músicas Isleñas. Así llamadas las interpretadas en las islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Abarcan los ritmos de: Calipso, Mento, Polka, 
Schottisch, Quadrille, Waltz, Fox-trot, Mazurka y Pasillo.  

 Músicas Vallenatos. Tradicionales de los departamentos1 de la Guajira, 
Cesar y Magdalena. Abarcan los ritmos de: Paseo, Son, Merengue y Puya.  

 Músicas de Pitos y Tambores. Tradicionales de los departamentos 
Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y Córdoba. Abarca los ritmos de: 
Tambora, Berroche, Guacherna, Chandé, Bullerengue, Cumbia, Son de 
Gaita, Son Corrido, Mapalé, Son de Farotas, Puya Atlanticense, Garabato, 
Son de Negro, Son de Pajarito, Puya, Son de Chalupa, Congo, Paseo 
Vallenato, Merengue Vallenato, Son Vallenato, Puya Vallenata, Porro 
Sabanero, Porro Pelayero (Palitiao), Fandango.  

Músicas de la región Pacífica (Procultura, 1987; Valencia 2004):  

 Músicas del Pacifico Norte. Tradicionales de los departamentos de Choco 
y del Urabá Antioqueño.  Interpretan: abozao, mazurca, jota, contradanza, 
polca, chotis, pasillo, porro chocoano, andarele, aguabajo. 

 Músicas del Pacifico Sur. Tradicionales de los departamentos Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño. Interpretan: juga, bambuco viejo, currulao, bunde, 

berejú, torbellino.   

Tal como se describe sintéticamente en los párrafos que conforman este 
documento, es posible identificar rasgos de identidad musical en las comunidades 
afrodescendientes (Zapata Olivella, 2000; Quintero, 2000, Miller, 2009; Parra-

                                        
1
 En Colombia se llaman así a las unidades territoriales que son gobernadas por las ciudades capitales. 
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 Valencia, 2021). De la misma manera, también es difícil precisar que músicas de 

Colombia, no han sido influenciadas por los afrodescendientes. 
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 Coro Popular, percusi6n corporal y VOPA 
Federico Trindade 

(Brasil) 

contatofedericotrindade@gmail.com 
 

Taller de música coral popular brasilefia y uruguaya, ministrada par Federico 
Trindade. A partir de las arreglos originales propuestos, que serán trabajados 
desde el punto de vista de sus posibilidades de sonoridad, interpretaci6n y 
entendimiento arm6nico, mel6dico y rítmico, serán también trabajados las 
siguientes aspectos: percusi6n corporal aplicado al coro, dinámicas "quebra-
hielo" para uso pedag6gico y artístico e improvisaci6n vocal a través de sefiales 
(sistema VOPA - Vocal Painting). El resultado final de la oficina será una 
performance con las arreglos trabajados con inserciones de improvisaci6n de 
forma interactiva y dinámica con las cantores y con el público. 

   

 

 

FEDERICO TRINDADE 

Federico Trindade actualmente cursa el "Soloist Program: Advanced Postgraduate 
Diploma in Music" en "Innovative Choir Leading", por The Royal Academy of 
Music of Denmark (RAMA), en la ciudad de Aalborg, Dinamarca (2022), en donde 
tambien curs6 el "Master of Music, Music Education and Rhythmic Vocal 
Leadership (Innovative Choir Leading)", em 2016. Es Licenciado en Musica por la 
UFRGS (Universidade Federal de Rio Grande do Sul) en la Catedra de Direcci6n 
Coral (2013). 

Trabaja coma maestro, docente, percusionista, compositor y arreglista; 
además, imparte talleres de música coral y percusi6n corporal, así como cursos 
de improvisaci6n grupal y desarrollo de liderazgo musical. Es fundador y 
director del Grupo UPA!, desde 2009, co-criador del ProjUpa! (semillero 
musical/artfstico), fundado en 2019, Director del Coro Juvenil del Colegio 
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 Teut6nia, desde 2020, director asistente y percusionista, con el maestro Pablo 
Trindade, en el grupo Expresso 25, desde 2005 y Maestro del Movimiento 
Coral e Instrumental Feevale, desde 2018. Federico, actualmente, es el (mica 
representante de la RAMA en América Latina con la formaci6n práctica antes 

mencionada. 

  

 

Links: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gif1tw9Bfdg -> Caribantu/Reis e 
Rainhas do Maracatu, Grupo Upa! "Ao Vivo e em Cores" Circular. 
https://www.youtube.com/watch?v= NygjACNUT0 -> "Rosa dos 
tempos", clipe AAVF 2021 

 https://www.youtube.com/watch?v=7fHmm8FAuzs -> Improvise 11, 

espetaculo 
 "Profanamente Sagrado" 

https://www.youtube.com/watch?v=8IGCOD15rFg&t=551s -> workshop 
Federico Trindade, Ciudad de Mexico aplica9ao de novas metodologias 
para tres grupos de idades diferentes (infanto-juvenil; juvenil e adulto).  

 https://www.youtube.com/watch?v=yDrT7czVveo -> Teaser espetaculo 
'Profanamente Sagrado" 70% repert6rio e 30% improvisa9ao 

  https://www.youtube.com/watch?v=YCXCWuhm_qs -> RAMA Voices at 
Aarhus Vocal Festival 2017, participa<;ao em longa distancia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4_ltYDLFXYY -> Araruna, Grupo 
UPA! do Espetaculo Profanamente Sagrado 

 https://www.youtube.com/watch?v=MmsdNv9amEo -> Grupo Upa! "Um 
canto de afoxe para Bloco de IIE" do espetaculo "Ao vivo e em cores" 

 https://vimeo.com/128946664 -> Participa<;ao no "Blue Planet Project", 
concerto de improvisa9ao com Jim Daus, Roger Treece, Roxorloops, 

Tobias Hug, Bob Stoloff, Rhiannon, The Real Group, entre outros. 
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