






Conjunto Típico Musical

Manglar
Integrantes

Alcides Díaz, furro
Ramón Figueroa, maracas
Pedro Figueroa, percusión y coros
Luís Padrón, percusión y coros
Rainel Fernández, percusión y coros
Jhonny Patiño, percusión y coros
Jesús Román, guitarra
Hermes Díaz, cuatro (Solista en 1 y 5)

Eduardo García, guitarra
Francisco González, cuatro
Ricardo Rodríguez, mandolina y coros
Dina Pino, solista y coros
Saide Noriega, solista y coros
Damelys Serrano, solista y coros
Victor Ávila, solista y compositor 
(Solista en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14)

Wilmer García, bajo y director musical
Agapito Serrano, solista y director artístico 
(Solista en 1, 3, 7, 9, 11 y 16)



Conjunto Típico Musical

Manglar
Son treinta años de trabajo constante que 
el Grupo Manglar ha dedicado a la investiga-
ción, creación, promoción y difusión de la 
tradición musical del Oriente de Venezuela.
De grueso kilataje, la crítica regional y nacio-
nal ha acreditado a esta agrupación que nace
y se mantiene en Jusepín, tierra que ha sido
pilar fundamental del crecimiento económico
y sociocultural del estado Monagas y del país.
De esta cadena de éxitos y constante creci-
miento se desprende –según los entendidos–
un fruto de excelente acabado musical que
proyecta y enaltece el gentilicio monaguense,
un repertorio de piezas musicales hecho de
los más diversos giros tradicionales del
Oriente de Venezuela, en donde se recoge
además el más puro talento de compositores
de la región.
Recientemente acometimos, en compañía 
de Total Oil And Gas Venezuela B.V. y la
Asociación Civil Arteascopio, la edición y
reproducción de este disco compacto para la
promoción y difusión de la labor artística de
estos servidores, cultores monaguenses. Una 

iniciativa que cobra fuerza en tiempos donde
la tecnología es una herramienta eficaz para
contrarrestar en gran medida el deterioro 
y la pérdida de nuestros valores culturales.
Un detalle adicional nos hace más felices. 
Y es saber que de lo recaudado de la venta del
presente disco, una parte irá a las arcas del
grupo para proseguir con nuestras labores, 
y otra será para iniciar la creación de la
Fundación Escuela de Música de Jusepín, 
en donde las y los integrantes de Manglar,
junto a nuestra gente querida, seremos
docentes, anfitrionas y anfitriones, promoto-
ras y promotores de la misma escuela y, justa-
mente, nuestra música perviva en el tiempo.
Así pues, más alegres que unos papelillos,
aquí está este cuarto y nuevo disco compacto
del grupo al que bautizamos con el nombre:
Manglar Folklórico, que esperamos sea
del agrado de Ustedes, inestimables oyentes.
Gracias por el apoyo y disfruten de esta 
muestra del canto y la alegría del Oriente 
de Venezuela.
Cariñosamente,

Conjunto Típico Musical
Manglar

Un cofre que es un Manglar
Por Carlos Sánchez Torrealba

Muchos mangles, un Manglar.
Muchas voces, un cantar,
que, en conjunto oriental
se viene aquí a presentar.

Este cofre de emociones
tiene mucho para dar:
madera fina, vibraciones
muchos mangles, un Manglar.

Sus mujeres todas bellas
de sus galanes ¿¡qué dirán!?
Su música deja estela,
muchas voces, un cantar.

Se juntaron hace tiempo
para reír y regalar
lo mejor de estos cielos
en conjunto oriental.

¡Pongan atención, amigos!
prepárense a disfrutar
de este tesoro vecino que
se viene aquí a presentar.



La Fundación Cultural Manglar
Presenta

 
 1 Billo le cantó a Caracas 

Merengue. Víctor Ávila y Jesús 
Aguilera. Intérprete: Víctor Ávila

 2 Poesías de mi tierra 
Zumba que Zumba. 
Autor Anónimo. 
Intérprete: Agapito Serrano

 3 La Negrita 
Merengue. Jesús Aguilera. 
Intérprete: Dina Pino

 4 Tarabacoa 
Fulía. Rafael García. 
Intérprete: Sayde Noriega

 5 Mi Pueblo 
Vals. Freddy Vásquez. 
Intérprete: Víctor Ávila

 6 La Pescadera 
Merengue. Jesús Aguilera. 
Intérprete: Dina Pino

 7 Virgen del Valle Bendita 
Gaita Margariteña. Rafael García. 
Intérprete: Agapito Serrano

 8 Eva Llanera 
Folklore. Rafael García 
y Sayde Noriega. 

  Intérprete: Sayde Noriega

 9 La Lapa 
Merengue. Jesús Aguilera. 
Intérprete: Víctor Ávila

 10 La Curagua 
Merengue. Rafael García. 
Intérprete: Agapito Serrano

 11 El Machetico 
Merengue. Víctor Ávila. 
Intérprete: Víctor Ávila

 12 Bello Amanecer 
Joropo. Pedro Bellorín.

  Intérprete: Dina Pino

 13 Romance Nocturno 
Vals. Jesús Aguilera

  Intérprete: Víctor Ávila

 14 Caicariñería 
Merengue. Rafael García

  Intérprete: Sayde Noriega

 15 A Juan Pablo II 
Aguinaldo. Víctor Ávila

  Intérprete: Víctor Ávila
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nenses que a su vez eran ayudados 
por el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad de Oriente (Núcleo 
Monagas) y que luego fue indepen-
dizándose para convertirse en el 
Conjunto Típico Musical Manglar 
que es hoy en día.
De ese tiempo a esta parte, Man-
glar ha realizado una labor que ya 
cumple más de 30 años en favor de 
nuestras tradiciones. Con criterios 
de excelencia y tenacidad, el grupo 
ha sabido depurar su calidad in-
terpretativa, alcanzando prestigio 
sobre todo en los distintos parajes 
de nuestra región oriental. Su labor 
se ha ido consolidando gracias a sus 
constantes presentaciones y a su 
participación en programas radiales, 
lo que ha ido generando una buena 
receptividad de público y de crítica 
especializada que reconoce en el 
grupo su interés y su gracia por 
resaltar nuestro riquísimo folklore 
oriental expresado por sus composi-
tores en sus canciones.
Merengues, gaitas y jotas margarite-
ñas, malagüeñas, valses, aguinaldos, 
polos orientales, joropos estribillaos, 

son algunos de los géneros musicales 
orientales incluidos en el repertorio 
del Grupo Manglar con el que ha 
tenido la dicha de hacer hasta ahora 
cuatro producciones discográficas, 
la más reciente de ellas patrocinada 
por TOTAL Venezuela. Las regalías 
de este disco compacto fueron a 
los fondos del grupo para crear la 
Escuela de Música, Danza y Teatro 
de Jusepín, regentada como la Fun-
dación Cultural Manglar.

Arte y Cultura en Movimiento
Reconociendo la faena del Conjunto 
Típico Musical Manglar, cumplien-
do con su responsabilidad social 
empresarial y también como parte 
de las labores hacia el desarrollo 
sostenible que TOTAL Venezuela 
ha venido realizando en Jusepín, a 
sugerencia de la Empresa y de la aso-
ciación Civil Arteascopio, en el año 
2006 se crea la Fundación Cultural 
Manglar cuyo objetivo fundamental 
es promover el desarrollo artístico, 
social y cultural de Jusepín, realzan-
do la cultura popular de la nación, 
ejecutando programas y actividades 

de Música, Danza, Teatro y Mimos, 
especialmente dirigidas a niñas, 
niños y adolescentes.
Con este quinta producción del 
Conjunto Típico Musical Manglar 
los sueños y las realizaciones siguen 
volando de Jusepín y para el resto 
del mundo.

Coda Jubilosa
¡Larga vida al Conjunto Típico Mu-
sical Manglar y a su recién creada 
Fundación Cultural! Llevar treinta 
años haciendo música, haciendo arte 
para ahora buscar la trascendencia 
deseando pasar esa heredad a los 
que vienen, es un acto loable en 
cualquier lugar del mundo. En la 
provincia venezolana es una gesta 
memorable y digna de todo apoyo.

Carlos Sánchez Torrealba
Arteascopio A.C.

Hallazgo de un Bitúmen Nuevo
Hacia finales del año 2004, TOTAL 
Venezuela encargó a la Asociación 
Civil ARTEASCOPIO hacer una in-
vestigación para la creación de una 
nueva publicación que, para ese 
mo mento, llevaba como título  
El Libro de Jusepín. Una publica-
ción en la que pudiera compendiarse 
la historia de ese singular pueblo 
petrolero del estado Monagas, su 
contemporaneidad, sus señas cultu-
rales, sus habitantes, en un esfuerzo 
por contribuir a elevar la etnoestima 
de la comunidad. 
En febrero de 2005 se inició el  
trabajo de campo, organizando una 
agenda de trabajo que incluyó una 
importante cantidad de acciones de 
investigación y de animación socio-
cultural con vecinas y vecinos de 
esos predios, para culminar en  
diciembre de ese año con la entrega 
del libro Jusepín y sus Pueblos  
Veci nos y, unos meses después,  
el documental Jusepín, su gente  
y sus cosas.

En el camino de esa historia hubo la 
oportunidad de conocer a muchas 
personas, jusepinensas y jusepi-
nenses de oro a quienes hoy día nos 
unen lazos entraña bles, y conocimos 
también al Conjunto Típico Musical 
Manglar, a sus integrantes, su arte, 
su repertorio pleno de giros musica-
les orientales, su tradición de treinta 
años y a su mentor ejemplar: Agapito 
Serrano, cultor y cantante muy a  
su mandar.

Orígenes de una Tradición
Cuenta la historia del Conjunto 
Típico Musical Manglar que su apa-
rición en Monagas se debe al esfuer-
zo de la delegación de Extensión 
Universitaria del Núcleo de Monagas 
de la Universidad de Oriente, allá en 
Jusepín, que se trazó el objetivo de 
rescatar su identidad como pueblo, 
de ponderar la viva fuerza de su 
sentimiento popular.
El grupo hace su aparición en Mayo 
de 1976 con el nombre de Sentir 
Monaguense, encabezados por Jesús 
Aguilera, dando lumbre a una z gala 
de músicos y compositores jusepi-

Manglar
De conjunto típico musical  
a Fundación Cultural

El Valor de la constancia 


