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UC JAZZ
UNA AGRUPACIÓN CON HISTORIA UNIVERSITARIA

RESUMEN 

En 1966, en un distinguido restaurante valenciano, nace formalmente el 
primer cuarteto de jazz de Valencia. Este grupo, dirigido por Miguel Casas, llegó 
a ser patrocinado por el Ateneo de Valencia y luego adscrito a la Universidad 
de Carabobo en 1975. Actualmente, la Universidad mantiene esta banda entre 
sus agrupaciones artístico-culturales que, tras diversas variaciones, termina en la 
actualidad con seis intérpretes, un nuevo estilo y un nuevo nombre: UC Jazz. Esta 
agrupación promete continuar la labor de sus antecesores de mostrarle al público 
la música tradicional de Nueva Orleáns, correspondiente al jazz genuino, cuenta 
además con una amplia gama de música original de gran talla. Dada la importancia 
que el jazz ha tenido en nuestro país, y la necesidad de contar la historia tanto del 
jazz en Valencia como de UC Jazz, se ha realizado una investigación de campo 
con entrevistas a reconocidos músicos, a la vez que se ha hecho una investigación 
documental, revisando programas de concierto, libros de acta y documentos de la 
Universidad. UC Jazz cuenta actualmente con dos discos compactos grabados y 
un futuro que ofrece grandes expectativas y logros. 

Palabras Clave: Jazz Valencia, Universidad de Carabobo, UC Jazz.
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UC JAZZ
A BAND WITH UNIVERSITY HISTORY

ABSTRACT

In 1966, in a renowned Valencian restaurant, Valencia’s First Jazz Quartet 
was formally created. This band, directed by Miguel Casas, was sponsored by the 
Ateneo de Valencia and then assigned to Carabobo University in 1975. Nowadays, 
the University keeps this band among its artistic and cultural groups. After 
undergoing several lineup changes, it ended up with six musicians, a new style and 
a new name: UC Jazz. This band promises to continue their predecessors’ legacy 
delivering traditional New Orleans music, genuine jazz along with a wide palette 
of high class (original) compositions. Given the importance of Jazz in Valencia and 
UC Jazz histories, a field study including interviews with renowned musicians and 
a documentary research through concert programmes, act books and university 
documents have been carried out. UC Jazz has recorded two CDs so far and looks 
into a future holding great expectations and achievements. 

Key words: Jazz, Valencia, Carabobo University, UC jazz
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UC JAZZ
UNA AGRUPACIÓN CON HISTORIA UNIVERSITARIA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de sus propósitos de difusión de los valores universales de 
la música, por más de treinta años, la Universidad de Carabobo ha mantenido entre 
sus agrupaciones un conjunto especializado en música de jazz. Este conjunto se 
llama actualmente UC Jazz y está conformado por seis músicos. Es posible que la 
agrupación UC Jazz sea  la única agrupación de jazz que está adscrita formalmente 
a una Universidad nacional y es, sin duda, una de las pocas agrupaciones musicales 
que se ha mantenido vigente durante muchos años en Venezuela.

Dada la importancia que el jazz ha tenido en nuestro país, y la necesidad 
de contar la historia tanto del jazz en Valencia como de la agrupación UC 
Jazz, decidimos comenzar a buscar una definición de lo que es este género 
norteamericano y como se introdujo en Venezuela, para luego adentrarnos en lo 
que fue y sigue siendo el jazz para los valencianos. Es importante aclarar, que 
nuestra investigación es el inicio de un trabajo más profundo que es patrocinado 
por el CDCH de la Universidad de Carabobo.  

I. El Jazz. 

1.- Definición y origen.

Tradicionalmente, se ha considerado el jazz como la fusión de la música 
afroamericana con la música europea. Su lugar de origen es en Nueva Orleáns, 
Estados Unidos de Norte América, a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX.

Si bien puede observarse que la materia musical en sus inicios es europea, 
es necesario concluir que los elementos interpretativos del jazz son totalmente 
africanos. Es decir, que tanto la melodía como los instrumentos proceden de la 
música tradicional europea, mientras que el ritmo, el fraseo, la formación del 
sonido y los elementos de la armonía son originarios de la música africana y del 
sentimiento musical del negro americano.

Según el profesor cubano Danilo Orozco, investigador de esta materia, en 
su artículo “Encrucijadas músico-culturales de la convulsa modernidad global”,
amplía el estudio del origen del jazz en una importante y novedosa tesis: 
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...el jazz no sólo tiene nutrientes africanos (en especial dahomeyano-
bantú) provenientes a través de la migración afro-francesa de Haití 
y de la propia Cuba,  - sino también tiene un poco de la influencia 
desde el siglo XIX de - músicos circenses y callejeros que en 
ocasiones revelaban nexos hispano-cubanos, amén de compositores 
locales que escribían a la cubana (...) y de tabaqueros y azucareros 
de Cuba que a su vez eran instrumentistas y directores de orquesta”. 
(Orozco, 2003)

Orozco, en su intento de armar una red histórica del jazz, también nos dice 
que una figura de la música académica que ejerció mucha influencia en el pianismo 
jazzístico fue Gottschalk, quien fue maestro de Teresa Carreño. Gottschalk tocaba 
y componía su música enriquecida con lo que escuchaba de los esclavos congos 
en una plaza cercana a su hogar. También estableció lazos de amistad con los 
músicos cubanos de aquel momento: Saumell, Esparedo y Cervantes, “además
de recorrer y captar otros enclaves caribeños”. La música de Gottschalk, según 
indica Orozco, nos resumiría peculiares contrastes de fraseo y ritmos que luego se 
insertarían en el ragtime y el jazz. Por lo tanto sobre la génesis del jazz, nos dice 
este reconocido investigador, que éste nace de la combinación de la cubanidad y la 
afro-euro-latinidad. Es decir, el jazz es una fusión de razas traducidas en música.

Continuando con la tesis de Orozco, el jazz se va consolidando en las 
primeras décadas del siglo XX, cuando un grupo de jóvenes músicos negros 
que se reunían en el ghetto neoyorquino de Harlem comenzó a romper los viejos 
moldes del jazz y comenzaron a crear ritmos y armonías cada vez más complejas 
e interesantes.

En la década de los años 30, el jazz aparece representado con gran fuerza 
a través de grandes figuras como Dizzy Gillespie, Charlie Mingus, Kenny Clarke, 
etc, junto a los cantantes del jazz como Ella Fitzgerald, All Jarreau, Sarah Vaugan, 
entre otros.

Según Waldo Sanz, reconocido músico valenciano, a partir de los años 50, 
comenzó a ampliarse el estilo del jazz en su armonía, otorgándole mayor libertad: 
“en el jazz todas las notas caben” (Sanz, 2006). Sanz continúa diciendo, que en el 
jazz es muy difícil que el músico repita el mismo tema. Cada vez que lo ejecute va 
a hacerlo diferente pero siempre siguiendo la misma línea armónica. En cambio, 
en la música clásica se suele repetir igual, con las mismas notas, aunque cada 
interpretación sea distinta. Sanz nos cita a Oscar Peterson, quien una vez expresó 
que el jazz significa “libre expresión”. Esa es la definición que podría considerarse 
como la más acertada cuando hablamos del jazz.
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2.-Géneros,  estilos y características de jazz

El spiritual y el blues, son dos géneros también de mucha fuerza 
estadounidense, que van a la par de la historia del jazz, y por lo tanto, resulta 
necesario nombrarlos. El spiritual es una canción negra religiosa que nace de los 
cantos de trabajo, en los lamentos de los negros esclavos clamando compasión. 
El blues es el equivalente del spiritual pero hacia lo profano. Es la melancólica y 
triste canción popular de los negros, por lo que ellos mismos dicen que el color 
musical utilizado es el “color de la tristeza”. Ambos géneros complementan al 
jazz, le dan vida a través de sus emociones y de su necesidad de expresar los más 
íntimos anhelos. 

El jazz tiene muchos estilos, entre los cuales podríamos nombrar el estilo 
Nueva Orleáns, que aparece luego de la primera guerra mundial y que muchos 
llaman ser el estilo más genuino; el estilo Dixieland, que busca parecerse al de 
Nueva Orleáns, el estilo swing, que comenzó a finales de los años 20, el estilo 
Bep-bob, que se dio hacia los años 40, el estilo del cool-jazz, que aparece a finales 
de los años 60, y otras nuevas formas de se van creando a lo largo de la evolución 
del jazz, como el jazz sinfónico, cuyo creador es George Gershwin.

 A partir de los 60, la música ya era totalmente cambiada en su forma de 
tocar y de expresar, e inclusive aparecen nuevas tendencias y mezclas entre este 
género y otros como el rock, la salsa y  la música latina.

Cuando hablamos en la actualidad sobre las características principales 
del jazz, podemos decir que este género posee tres importantes cualidades que lo 
distinguen de cualquier otra música. Estos tres son: el swing, la improvisación y 
el fraseo.

El swing determina una especial relación con el tiempo musical. Es este 
elemento el que da al jazz su particular tensión rítmica e intensidad. Se le puede 
considerar un fenómeno extramusical del sentimiento y del dominio el tiempo. Se 
ha intentado explicar el swing por medio de la acentuación off beat, ésto es una 
acentuación que se aparta del tiempo fuerte y se realiza en el tiempo débil. 

La improvisación que le transmite espontaneidad y vitalidad, es la vieja 
fórmula académica de tema con variaciones. Las variaciones en el jazz reciben el 
nombre de chorus. La improvisación se basa en las armonías del tema dado, los 
acordes se repiten en la misma forma como sonaron al presentarse el tema. En 
antiguas formas de jazz, la improvisación fue principalmente un adorno a un tema 
dado, de hecho, el clarinetista Buster Baily, uno de los antiguos músicos de la 
tradición del jazz, decía que en aquella época no conocían la palabra improvisación, 
sólo sabían que podían adornar y embellecer la pieza. 
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En la música académica prevalece la composición, en la cual sólo 
por excepción se puede producir la improvisación. En el jazz por el contrario, 
prevalece la improvisación aunque en él se componga, por este motivo ha sido casi 
imposible escribirlo. El intérprete y el arreglista deben conocer de improvisación. 
En el jazz un músico que ha creado un “chorus” es a la vez improvisador, 
compositor e intérprete juntos. Aquí podríamos nombrar a excelentes compositores 
e improvisadores como lo son: Jelly Roll Morton, Duke Ellington, John Lewis, 
Hill Russo, Hill Colman, Quince Jones, Benny Golson, entre otros. 

El jazz es libertad, como nos dicen el maestro Waldo Sanz y el legendario 
jazzista Oscar Peterson.  Es improvisar, sentir la música en su máxima expresión 
y dejarse llevar por ella. Es como hacer una especie de catársis,  donde tanto el 
intérprete como el público gozan por igual. En este género se puede jugar con 
las armonías,  hacer gran cantidad de variaciones sobre un mismo tema, modular 
de muchas formas, siempre y cuando se sepa hacia donde se va, respetando el 
esquema musical de la canción que se interpreta. 

En el jazz, también es muy común usar “muletillas” o “parafraseos”, en 
donde el intérprete puede improvisar en una pieza melodías referentes a himnos, 
frases o canciones conocidas. Por ejemplo, en el caso de Ella Fitzgerald, quien es 
una de las cantantes más versátiles en cuanto a improvisación jazzística se refiere, 
suele hacer en sus improvisaciones melodías muy conocidas o frases legendarias 
de comics norteamericanos. Sanz, a este respecto, nos relata lo siguiente:

Es muy normal utilizar muletillas en la improvisación... yo una vez 
toqué en plena improvisación el himno de Italia y de Rusia. A veces 
los músicos populares tienen una ventaja que no tienen los otros 
músicos que es tocar sin papel, de oídas. Tengo muchos amigos 
músicos que no te pueden tocar sin la partitura. La música popular, 
en general, donde entra aquí la música de jazz, es más libre. El jazz 
es universal en la música popular. (Sanz, 2006).

Todas estas muletillas o paráfrasis son parte de un ingrediente que enamora 
aún más a los fanáticos y aficionados de jazz: el humor y el chiste.  

El humor está siempre presente en la música. Casi todos los músicos 
que yo he visto haciendo jazz intercalan la música con el chiste, 
o hacen payasadas con el instrumento. Un ejemplo de ésto es un 
cuento de Gipsy Gillespy, que estaba con su grupo tocando, se le 
ocurrió hacer unos chistes, y era que el pianista de ellos era un 
músico blanco, al contrario de ellos, entonces él dijo: aquí el único 
músico de color es el pianista. (Sanz, 2006) 

Igualmente nos dice el profesor Sanz, que en el jazz también se encuentra un 
fenómeno muy interesante que es la comunicación que hay entre el grupo ejecutante 



UC Jazz
Una Agrupación con Historia Universitaria

375

y el público, así como el chiste, que no deja de existir en ningún momento, también 
están los aplausos y gritos de emoción ante cada improvisación.

La audición del jazz es diferente a la música clásica. En el jazz, es 
costumbre que, en medio de la interpretación, el público aplauda, 
grite, silbe o zapatee, y cuando termina la pieza también; en cambio 
en la música clásica no es así, la gente debe aplaudir al final de la 
pieza. (Sanz, 2006) 

En la formación del sonido o el fraseo, que sería la tercera característica, 
se refleja la individualidad del músico de jazz que está tocando. Cada  músico 
tiene su propio sonido, éste se produce en la proyección directa de ciertos 
sentimientos humanos, un sonido que a oídos académicos pueda parecer berreante 
o quejumbroso, puede ser la más auténtica producción donde no se toman en 
cuenta criterios estéticos. Lo que importa es la expresión y el sentimiento que ese 
sonido transmite. Se le ha llegado a comparar a la forma como los africanos hablan 
un nuevo idioma al que se han tenido que adaptar al ser deportados como esclavos. 
También es posible que tenga que ver con la configuración especial de las cuerdas 
vocales y todo el aparato fonador.

3.- Instrumentos del jazz 

En un principio se emplearon instrumentos que estaban a disposición de 
los negros: trompetas, trombones, clarinetes, tubas y posteriormente el piano y el 
banjo. En las grandes orquestas que se forman luego en Nueva York, se introducen 
otros instrumentos como el saxofón, el clarinete y el acordeón. En la actualidad, 
el jazz se compone principalmente de instrumentos como la batería, el piano o 
teclado, el bajo eléctrico o contrabajo y la guitarra eléctrica o electroacústica, la 
voz siempre ha estado presente en este género con muchas voces legendarias. 
Hay agrupaciones que incluyen el violín, cello, bandola, xilófono, flauta, cuatro, 
armónica, y cualquier instrumento que logre ofrecer una fusión interesante. 
Incluso, hay agrupaciones que intentan retomar los instrumentos originales para 
tocar lo más legítimo posible el estilo del jazz.

II. El Jazz en Venezuela  

Aldemaro Romero, reconocido músico nacido en nuestras tierras 
valencianas, en un artículo titulado “De cuando el Jazz llegó a Venezuela”, dice 
que el jazz suena por primera vez en nuestro país en 1927, cuando se inicia el 
cine parlante, a través de la voz de Al Jonson con canciones como “My Mammy”, 
“Tood Tood Tootsie Goobye” y “Blue skies”, entre otras. Estas canciones fueron 
interpretadas en la película The Jazz singer, la cual fue el primer film con sonido 
que producía Hollywood. 
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Según Alberto Naranjo, en su estudio sobre el jazz en Venezuela que realiza 
para la Enciclopedia de la Música en Venezuela, lo sitúa en 1925, debido a que el 
periódico El Porvenir de esa epoca nombra la Jazz Band de Colón. Y considera 
que es improbable que algún músico venezolano haya sido influenciado por esta 
película (The Jazz Singer), ya que en su argumento se relataba la historia de un 
cantante de vaudeville.  (Naranjo, 1998)

A partir de allí, el jazz va siendo aceptado con gusto entre los músicos y 
los aficionados. Muchos jazzistas extranjeros que venían a tocar como invitados, 
e inmigrantes de la postguerra, que ya tenían conocimiento del jazz, influyeron 
definitivamente en el desarrollo de este estilo musical en nuestro país. 

Después de los años 30, continúa Aldemaro Romero, desde el Caribe llegan 
al país importantes músicos como el pianista Lionel Belasco y el baterista Edmundo 
Ros. Belasco fue el primero en intentar “jazzear” nuestra música urbana en la 
forma de tema con variaciones, creando además un formato que hoy se conoce 
como cuarteto de música venezolana, conformado por piano, contrabajo, cuatro 
y clarinete, tendencia asumida posteriormente, según Naranjo, por el famoso 
Cuarteto Caraquita, dirigido por Alberto Muñoz, y otros cuartetos conducidos 
por Ulyses Acosta, Vicente Flores y las hermanas Cecilia y Socorro Machado. En 
Valencia se crearon varios conjuntos con esta instrumentación como lo fueron los 
dirigidos por Paco Guillén, Miguel Casas y Chani Martínez.

En cuanto a Edmundo Ros, figura importante en el jazz universal, fue 
fundador timpanista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Por algún tiempo 
tocó en el club nocturno “Trocadero”, un restaurante al estilo francés cuyo dueño, 
Pierre René Delofre (Papillón)  fue famoso por su libro de memorias en las cuales 
relata su escape de la prisión francesa de Cayena, junto a otros talentosos músicos 
que participaron allí como el trompetista Miguel Ángel Vásquez, el saxofonista 
y violinista Joseíto Carrizales, el pianista Manuel Galíndez y todos los invitados 
dispuestos a armar cada noche un “jam session”.

 Naranjo dice a este respecto que: “es factible que fuera allí en donde mejor 
se concentraran los distintos esfuerzos que varios músicos venían haciendo en 
materia de jazz en diferentes escenarios”. De hecho, Romero nos confirma que en 
las afueras del restaurante, otros músicos de gran talento iban armando sus bandas 
de jazz, en su mayoría provenientes de los pasillos de Quinta Crespo, y de las 
esquinas de Pepe Alemán y de Horno Negro. 

En Barquisimeto, tres grupos de música también se comprometen a ser 
parte de la historia del jazz en nuestro país: Jazz Band Unión, conducida por el 
pianista Virgilio Soteldo y creada en 1932; Jazz Band Mavare, creada en 1933 y 
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proveniente de la famosa orquesta de música típica Gran Mavare; y Jazz Band 
Occidental, creado en 1934. A finales de la década de los 30, muchos de los 
músicos integrantes de esas bandas viajaron a Caracas, en donde posteriormente, y 
con influencias de las orquestas visitantes Maya y Swing Boys, aparecieron figuras 
legendarias como el pianista y violinista Rafael Uzcátegui, el bajista Rafael Horacio 
Soteldo (“El Guaro”) y el pianista Rafael Mercado (“El Loro -Mercado”), quienes 
formaron un trío de jazz llamado Los tres Rafaeles, al que luego cambiaron por el 
nombre Los reyes del swing y se consolidan grupos como la orquesta Swing Time
y la Sweet Melody.

Durante la década de los 40, el jazz coincide con el auge del formato del 
jazz bigband norteamericano, compuesto por saxofones, trompetas, trombones y 
sección rítmica, y esto se evidencia con el formato que utiliza el muy conocido 
Luis María “Billo” Frómeta quien, con su banda de música bailable, consolida un 
estilo orquestal muy parecido al de las grandes bandas de jazz, ya sea por el amplio 
número de sus integrantes, así como por los timbres y colores utilizados. Junto a 
él, orquestas como la de Luis Alfonso Larrain y la Leonard´s Melody, deciden 
arriesgarse mucho más allá con el formato del jazz.

A finales de los años 40, el jazz sufre un descenso a consecuencia de la 
llegada a nuestro país del mambo y el rock and roll que se van difundiendo en 
todas partes. Para los años 50, la música bailable marcaba por un lado un acentuado 
sentir afrocaribeño, y por otro, un fuerte sabor estadounidense, en donde el rock 
and roll dejaba atrás al maravilloso estilo del jazz. 

Es también en la década del cincuenta, la época en que surge un 
nacionalismo musical popular, apoyado por un nuevo medio de comunicación que 
es la televisión. Son entonces líderes musicales de la pantalla chica Juan Vicente 
Torrealba y sus famosos Torrealberos, Mario Suárez, Magdalena Sánchez, estrella 
indiscutible de la canción venezolana, junto con Benito Quirós.  Freddy Reyna se 
convierte en una figura importante en la interpretación del cuatro. El investigador 
y compositor Francisco Carreño recopila y difunde melodías del folklore y 
populariza la enseñanza del cuatro como instrumento nacional, imparte clases 
por televisión y forma una orquesta de cuatros con más de un centenar de niños. 
Jacinto Pérez se considera “El Rey del instrumento”. Surgen varios métodos para 
la enseñanza del instrumento siendo los más populares el “Método Delepiani” y 
“Cuatro en Cuatro Horas”. A su vez, se populariza el baile del joropo y surge la 
figura de Alvarado, “Rey del Joropo”. Es también el momento en que Alfredo 
Sadel se convierte en uno de los ídolos de su generación, como el galán del bolero, 
al igual que surgen cantantes que tenían un gran número de admiradores como 
lo fueron Estelita Del Llano, Los Panchos, Toña la Negra, Pedro Vargas, Rafa 
Galindo, entre muchos otros. 
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El jazz iba intercalándose tímidamente detrás de las cámaras como 
sobreviviente de tan masiva música popular, lo cual lo llevó a ser escuchado por 
un pequeño número de personas de “gustos más exquisitos”, que querían escuchar 
“cosas más interesantes”. Es por ello, que el jazz es considerado un género de 
élite, con un grupo de pocos pero consistentes y fieles adeptos. Este carácter 
elitesco ocurre a nivel mundial, y esto ha permitido que el jazz no sólo se vea 
como un género libre, sino también como un género muy exigente, perseguidor de 
los mejores sonidos y las mejores ideas de improvisación.

Gracias a la presencia en el país de algunas orquestas importadas como la 
salvadoreña Internacional Polío, la cubana de Jaime Camino, la norteamericana de 
Flor Dryer y la mexicana de Luis Alcaraz, a la par de muchos músicos invitados de 
Cuba, México, República Dominicana, las cuales tenían mucha afiliación al jazz, y 
gracias al gusto que muchos locales tenían por lo que quedaba del jazz dentro de la 
música popular venezolana, se fueron creando espacios de los repentinos encuentros 
en donde las “decargas” o “jam sessions” eran los protagonistas. Lugares como la 
fuente de soda “Cristal Room”, el Hotel Waldorf, el Hotel Normandie y el Town 
Tabern, fueron algunos de los que cedieron parte de sus espacios para este tipo de 
encuentros muy llamativos para los caraqueños. 

Entre el público que frecuentaba estas sesiones, estaba Jacques Braunstein, 
uno de los personajes que más ha contribuido con la difusión y el desarrollo del 
jazz en Venezuela. Braunstein mantiene desde 1955 un espacio radial llamado El
idioma del Jazz, también fundó el Caracas Jazz Club y ha organizado numerosos 
espectáculos de jazz tanto por intérpretes nacionales como internacionales. Según 
Alberto Naranjo, a Braunstein se le atribuye la organización el primer concierto 
de jazz en Venezuela, efectuado en el Teatro Nacional de Caracas el 12 de agosto 
de 1956. En ese concierto participaron músicos como John La Porta, junto a la 
orquesta Casablanca, Charlie Nagy, Werner Boehm, Walter Albrecht, entre otros. 
Este concierto fue grabado en el disco South American Brothers (Fantasy 3237), el 
cual sería también, junto al concierto, la primera grabación de jazz en Venezuela.

A partir de los años 60, un grupo importante de músicos extranjeros vinieron 
a Venezuela a dar conciertos, consolidando aún más el jazz entre nosotros. Músicos 
de gran renombre como Duke Ellington, Louis Amstrong, Woody Herman, Elvin 
Jones, Ella Fitzgerald, Dave Brubeck y Paul Winter, además de las orquestas de 
Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, sembraron un fanatismo por este peculiar 
estilo norteamericano. Muchos de ellos llegaron al país por iniciativa de Aldemaro 
Romero, músico hoy Doctor Honoris Causae de la Universidad de Carabobo quien 
se formó como jazzista en Nueva York . Romero traslada a su  música las armonías 
del jazz. A inicios de la década del setenta revoluciona la música venezolana al 
crear la Onda Nueva combinanción rítmica de jazz y joropo venezolano.
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Pocos datos tenemos acerca del  jazz en Venezuela, lo que amerita una 
investigación más profunda. Los estudios de Naranjo y  Romero que nos han 
servido de documentación se refieren a la historia en al jazz en Venezuela, con 
información de lo ocurrido en Caracas, pero es posible que otras regiones del 
país además de Barquisimeto y Valencia tengan también su propia historia.  

Una vez implantado el jazz en Venezuela, éste se desarrolla de manera 
más amplia hasta lo que conocemos hoy día. Muchísimos músicos nacionales de 
excelente nivel ahora no sólo dominan a la perfección este exigente género, sino que 
además se dan el lujo de inventar nuevos estilos, pues con la aparición de nuevos 
géneros musicales, el jazz ha adquirido nuevas facetas, por lo que encontramos 
fusiones, como lo son el latin-jazz, salsa-jazz, el cool-jazz, entre muchos otros, 
que tratan de mantener viva la maravillosa esencia del jazz.

 Actualmente, son muchas las escuelas de jazz que se han creado tanto en 
Venezuela como en el mundo. En nuestro país, por ejemplo, tenemos en Caracas, 
la escuela Ars Nova que tiene funcionando más de 15 años, también está la escuela 
del gran pianista y compositor Gerry Weill, además de la nueva licenciatura de 
Jazz creada en el Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM), y la 
enseñanza de los grandes músicos como Biella da Costa (canto), Alvaro Falcón 
(guitarra), Gonzalo Micó (Guitara), Andrés Briceño (batería), Pablo Gil (saxofón) 
entre otros que, desde hace algún tiempo, dan clases particulares a los alumnos 
interesados en este  fascinante mundo del jazz. Esto demuestra la importancia que 
tiene este género entre los gustos musicales venezolanos. 

III. El Jazz en Valencia

En tierras carabobeñas, se podría decir que hubo un número de músicos que 
intentaron abrir paso al jazz. Entre 1930 y 1940, existió en Valencia un conjunto 
llamado Jazz Band Carabobo bajo la dirección de Joaquín Quintero. Debemos 
aclarar sin embargo, que a pesar del nombre Jazz Band, la música interpretada no 
era propiamente lo que conocemos como jazz, sino que en esa época, denominaban 
así a la música proveniente del norte que comenzaba a ser difundida por la radio. 
El repertorio de esta agrupación incluía tanto valses, marchas, joropos y demás 
ritmos venezolanos de moda, como también blues, fox trot y one step. El Jazz 
Band Carabobo, estuvo integrado por Antonio Mora y Víctor Manuel Márquez 
(violinistas), Chico Rodríguez (cornetín), Ramón Ascanio (trombón), Pedro 
Ramón Rojas (contrabajo), Néstor Sandoval (batería), Gregorio Joya (banjo), 
Alberto González Padrino (clarinete), Emeterio Román (guitarra) e Ignacio 
Albarrán (flauta). 
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Al parecer, incluso antes de los años 20, según Francisco Osabarrios, 
músico valenciano, su abuelo Francisco Chico Rodríguez, quien tocaba trompeta, 
corneta y cornetín, tocaba en una banda de jazz, y añade que otros miembros de 
su familia también participaban en esa banda, como lo fue su abuela quien tocaba 
bandola, guitarra y bandolín y su tío quien tocaba el contrabajo y banjo: “Ellos
tocaban jazz en todas las fiestas patronales en Valencia a principios del siglo 
XX”.(Osabarrios, 2006) 

Esta información nos resulta un poco dudosa, ya que, como dijimos 
anteriormente, en esa época también se le llamaba jazz a todo lo que no era la 
música venezolana y provenía de los Estados Unidos, por lo tanto no podemos 
tomarla como totalmente cierta. Sin embargo, puede ser que quienes sí pudieron 
tener contacto con el jazz y lo hayan aplicado en Valencia fueran aquellos músicos 
que trabajaron en los Estados Unidos alrededor de los años 30 y 40, y luego 
vinieron a Valencia a tocar y enseñar, como es el caso de Lorenzo Herrera. 

El ya citado profesor Waldo Sanz, profundo conocedor del jazz, dice que la 
orquestaSweet Melody, dirigida por José Gregorio Gómez “Gomecito”, incorporaba 
entre su música bailable algunas piezas de jazz. En esta Orquesta estaban, entre 
los saxofonistas, el maestro González Padrino, Luis Moro y Villamizar (quienes se 
fueron  a Caracas a trabajar con Aldemaro Romero y la Orquesta Los Melódicos)

Para continuar la secuencia histórica del jazz en Valencia nos corresponde 
citar la creación en 1962 del Cuarteto de Jazz dirigido por Miguel Casas, el cual 
da origen a la agrupación objeto de este estudio. 

Entre los años 1976 y 1978, se realizaron en Valencia interesantes sesiones 
de “descargas”, que tenían lugar en la cancha deportiva de la urbanización Los 
Sauces, y en esos “Jam Sessions” participaban Francisco Noya (piano), Miguel 
Gómez (flauta transversa), Jorge Bello y Randolph Latuff (guitarras), entre otros 
músicos valencianos y músicos que estaban de paso por la ciudad.

En 1980, cuando Francisco Palma, tecladista, regresa de Europa donde 
había permanecido varios años, funda en Valencia el grupo Taller con el objeto 
de experimentar nuevos ritmos y sonoridades y dedicarse a trabajar sobre el jazz. 
Participan en este grupo Iván Salgado, Enrique Lara, Fernando Latouche (concha 
e´ queso) y Jorge Luis Santander (Romatoff). 

En la escuela Sebastián Echeverría Lozano, en el año 1998, se funda un 
quinteto de jazz llamado Los 5 de Jazz, entre cuyos integrantes se encontraban 
profesores de la escuela: Waldo Sanz (profesor de trompeta), Freddy Márquez 
(profesor de batería), Saverio Cannata (profesor de bajo y guitarra), Jorge Castillo 
(profesor de clarinete) y Carlos Pérez Strauss (profesor de piano) y como invitado 
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especial Orlando “Willy” Blanco (trombón). Este grupo se dedicaba al jazz puro 
de Nueva Orleáns. 

En los últimos años, muchas agrupaciones de jazz de Valencia han 
mostrado sus talentos en el mundo jazzístico tales como: Baroco Jazz, Grupo 
Taller, Filantropic Jazz, Carmelo Jazz Trío, entre otros.

IV. El Jazz en la Universidad de Carabobo

Tal como sucede con el jazz, que se caracteriza por no saberse a ciencia 
cierta sobre la fecha exacta de su inicio, sucede igual en la Universidad de Carabobo 
con su banda UC Jazz, antiguamente llamado Cuarteto de Jazz y luego Quinteto
de Jazz. En los programas oficiales de la Dirección de Cultura, se señala el año de 
1966 como fecha de inicio de esta actividad en nuestra Universidad. Sin embargo 
el músico Gino Drago, fundador de la agrupación  señala que el grupo comenzó 
en 1962 en el restaurant Tap Room, el cual estuvo abierto hasta 1966. Igualmente 
se tienen pruebas de que en 1969, esta banda funcionaba como una agrupación 
adscrita al Ateneo de Valencia, tal como pudimos comprobar en los libros de Actas 
de reuniones de Junta Directiva de esta institución de 1969. Dice dicho libro, que 
a proposición del Licenciado Julio Ferrer Gudiño, la Junta Directiva presidida 
por Alecia Castillo, acepta adscribir el Cuarteto de Jazz, dirigido por el profesor 
Miguel Casas a los grupos artísticos del Ateneo y que, por no poseer fondos 
para cubrir los gastos del grupo, el Ateneo se encargaría de conseguir que otras 
instituciones cubrieran los gastos de traslado y cancelaran algún honorario a sus 
integrantes. Es de advertir que la Universidad de Carabobo, en ese entonces, era 
uno de los principales patrocinantes de las actividades del Ateneo y muchas otras 
instituciones sociales y culturales. Por ello, aparece la actuación del Cuarteto de 
Jazz del Ateneo de Valencia en una gala especial con la cantante Soledad Bravo en 
el Gimnasio Teodoro Gubaira, que estaba recién inaugurado. Igualmente aparece 
una actuación de intercambio cultural con el Ateneo de La Victoria en el estado 
Aragua.

Luego de pertenecer por corto tiempo al Ateneo de Valencia, la agrupación 
pasó a ser  auspiciada por la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, 
en su gran preocupación de alentar toda manifestación cultural en la región, hasta 
lograr integrarla oficialmente en su seno en 1975. En los expedientes que reposan 
en las oficinas de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo consta que 
Waldo Sanz forma parte del personal administrativo de la Universidad a partir de 
abril de 1975. Sin embargo, es posible que ya en el año anterior ellos se encontraran 
trabajando para la UC como músicos contratados para algunos eventos especiales. 
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Cuando ya son parte de la UC, con el regreso de Sanz, la agrupación deja de 
llamarse Cuarteto de Jazz para convertirse en un Quinteto de Jazz.

 Si quisiéramos darle fecha cierta al inicio del conjunto, como parte de 
la comunidad universitaria, tendríamos que tomar como fecha de inicio la que 
aparece en el contrato de trabajo sus fundadores. En 1975 es cuando los primeros 
integrantes del grupo de jazz comienzan a formar parte del personal de la 
Universidad de Carabobo, pero es igualmente cierto que estos músicos que fundan 
la agrupación universitaria, comenzaron a tocar juntos desde 1962.

Como ya hemos dicho, en sus inicios, esta banda no se llamaba UC Jazz,
sino Cuarteto de Jazz. Sus fundadores fueron Miguel Casas Augé, piano y trombón; 
Gino Drago, bajo y guitarra; Waldo Sanz, trompeta; y Mario Beatello, batería. 
Estos músicos comenzaron a tocar juntos por iniciativa del profesor Miguel Casas, 
quien era intérprete virtuoso en varios instrumentos. Casas conocía muy bien las 
condiciones artísticas de los otros miembros del grupo con quienes había tocado 
en la Banda del Estado y eran compañeros en varias agrupaciones bailables de la 
ciudad.

Desde su inicio, este grupo cuenta con el apoyo de numerosos jóvenes 
aficionados a los “Jam Sessions” programados casi a diario en el Restaurante 
“Luigi´s” situado a la entrada de la urbanización El Viñedo en Valencia (actualmente 
“El Lagar del Viñedo”). También llegaron a tocar  en “The Tap Room”, club 
privado, en el Cacique Grill y en “Chaplin”, según nos indica Sanz.

El maestro Miguel Casas, siguiendo los lineamientos esenciales del 
jazz, permitía y alentaba a cada músico para que se expresara libremente como 
improvisador. Unidos por un mutuo sentimiento del estilo, la agrupación tocaba 
también en otros lugares como banda de jazz. El cuarteto inicial, en su evolución, 
sufre las transformaciones que nos relata Aura Marina Ríos en su trabajo final de 
grado titulado “Evolución y Desarrollo Histórico de la Actividad Musical en el 
Territorio Valenciano, desde 1.936 hasta 1.996”:

Mario Beatello, excelente baterista y uno de los fundadores, 
se marcha a Italia y es reemplazado por José Gregorio Gómez, 
(Gomecito). Waldo Sanz trompetista se separa por un tiempo, 
siendo reemplazado por Ernesto Benvenutto, ejecutante de saxo alto 
y clarinete. Poco después fallece Gomecito, pasando a ocupar su 
lugar otro magnífico músico local: Freddy Márquez, quien después 
de cierto tiempo cede su sitio a Ramón Sandoval, quien se mantuvo 
hasta el año 1.996, cuando se jubila. (Ríos, 1997)
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1.- Primera Etapa: Quinteto de Jazz

Waldo Sanz nos relata con gran entusiasmo sus recuerdos sobre el inicio 
del Cuarteto de Jazz en el restaurante Luigi´s, al mismo tiempo que nos confirma 
sobre su ingreso en la Universidad con la banda que en ese momento se llamaría 
Quinteto de Jazz:

Me gustaba mucho las cosas que hacíamos allí. Tocábamos casi todas 
las noches. Las características del sitio donde tocábamos eran muy 
importantes porque era para empezar un sitio para la sociedad de 
Valencia, era un sitio caro, no estaba al alcance de una salida a comer 
en la noche. Entonces gracias a eso nosotros comenzamos a tener 
relación con personas importantes que se acercabaal sitio a comer y 
veían nuestro show, entre ellos el Prof. Ángel Ramos Giugni, quien 
se entusiasmó mucho con la agrupación porque nuestro repertorio 
era distinto a lo que se tocaba en Valencia para la época, y él era una 
persona que había viajado y conocía los diferentes tipos de Jazz. 
Eso trajo consecuencias porque nosotros pasamos a trabajar en el 
Tap Room, un sitio muy exquisito y después en el Cacique Grill. 
En esa época yo me retiré por un tiempo y entró por mí el Profesor 
Benvenutto, un gran trompetista italiano. Después Ramos Guigni 
nos llama para entrar a la Universidad y entramos como quinteto 
porque yo me vuelvo a añadir al grupo. Y aunque uno nunca termina 
de aprender, ya los que estábamos teníamos bastante experiencia y 
por ser quinteto, y la clase de música que tocábamos, con el saxo y 
las trompetas, el grupo ganó bastante aceptación y reconocimiento. 
Comenzamos entonces con la Universidad.(Sanz, 2006)

Al jubilarse su fundador Miguel Casas, después de 25 años de servicio, 
la dirección de la banda pasa a Gino Drago y de éste a Waldo Sanz. Es en ese 
momento cuando se incorpora el pianista Tony Pechinenda. A su vez, al jubilarse 
Gino Drago en 1995, fue sustituido por Antonio Camacho. Más tarde, el profesor 
Sanz incorpora a Francisco Osabarrios quien interpretaría el banjo, el cual es un 
instrumento importante que se usaba en el jazz tradicional de New Orleans. En 
1997, el profesor Sanz se acoge a la jubilación y, poco después, Benvenuto se 
retira de la banda, convirtiéndose ésta otra vez en cuarteto. Luego se incorporó 
Maikelf Velásquez y la banda volvió a ser quinteto. Cuando se fue Waldo Sanz, 
Ramón Sandoval, baterista, asumió la dirección.

En la primera etapa de UC Jazz, la agrupación trabajó un repertorio 
considerado como el más apegado a la tradición jazzística de Nueva Orleáns y 
Nueva York, mientras que en la segunda, trata de mantener el estilo, pero varía 
un poco con nuevos ritmos y nuevas armonías.  La nueva banda UC Jazz también 
adopta nuevas tendencias como el jazz latino, reggae, funk, bosanova, onda nueva, 
bosanova, etc, y la mayoría de sus canciones son compuestas por un integrante de 
su grupo, el trompetista Orlando Sequera.
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De  programas de presentaciones realizadas entre 1976 a 1982, como 
Quinteto de Jazz, integrado por Miguel Casas, Waldo Sanz, Ernesto Benvenutto, 
Gino Drago y Ramón Sandoval, hemos encontrado el siguiente repertorio: 

Sophisticated Lady (D. Ellington, solo de Saxofón).
Canon Perpetuo (Casas, Trío).
Wabash Blues (Meinken). 
El Clarinete Marmal (L. Shieldes y H. Ragas).
Satin Doll (D. Ellington).
Take Care (R. Williams).
Minuetto (Bach. Solo para piano, batería y bajo).
Here Today and Out the Other (N. Travis).
I Gotta Right to Sing the Blues (H. Arlen).
Eso es suficiente (R. Charles)
Saint Louis Blues (W.C. Handy) 
Cuando los Santos entran cantando en el Paraíso (anónimo)
El día que vi Paris 
Miguel el cuchillo (L. Arsmtrong)
You are a grand old flan (G. Cohan)
This Masquerade 
No se eso amor (R. Charles)
Basin Street Blues (Williams) 
Cosas distantes (J. Gilberto)
Canon perpetuo (Casas, trío)

En cada una de estas presentaciones, el profesor Waldo Sanz se encargaba 
de explicar al público el significado del jazz, su importancia, sus elementos y una 
serie de datos que hacían posible la comprensión y disfrute de este tipo de música, 
teniendo en cuenta que resultaba novedosa para la mayoría del público:

Yo siempre tuve el gran interés en que los conciertos de nosotros 
(el Quinteto de Jazz) fueran conciertos didácticos. Sigo insistiendo 
en eso. Nosotros estábamos representando a la Universidad de 
Carabobo, no éramos un grupo cualquiera, y  la misión de la UC,  es 
enseñar. Entonces cuando hacíamos los conciertos, yo agarraba el 
micrófono y hablaba sobre los instrumentos y cosas básicas del jazz 
para que la gente entendiera que era lo que estábamos haciendo, 
porque sinceramente muchísima gente no sabía ni sabe todavía lo 
que estaba pasando en la tarima, ni lo que uno tocaba. Un señor una 
vez me dijo que nos felicitaba que a él siempre le había gustado la 
música mexicana. Y una vez nos mandaron a un pueblo por Yaracuy 
y al terminar el concierto llega un señor y me pregunta que si nos 
sabemos la canción del tamarindo. (Sanz, 2006)
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Esta función didáctica del grupo sólo tenía apoyo en los programas radiales 
que desde 1975 y por varios años mantuviera en Valencia la comunicadora Haydee 
Cadet en el mencionado programa “El Sonido del Jazz”, el cual constituía el único 
que existía en la provincia, y sólo en Caracas existían dos programas similares en 
la Radio Nacional y en la radio Difusión Cultural, ambos conducidos por Julio 
César Vásquez.   

Igualmente, en las presentaciones de esta primera etapa, tal como sucede 
en muchas bandas de jazz, los miembros de la agrupación suelen hacer gala de 
su virtuosismo, cada uno de ellos tiene la oportunidad de demostrar el dominio 
que posee sobre el instrumento. El profesor Miguel Casas, solía ejecutar varios 
instrumentos en un mismo concierto. En varias oportunidades, muy compenetrado 
con el espíritu de la música, llegó a tocar piano, violín, bajo, saxofón, clarinete, 
pasando por cada uno de ellos y terminar haciendo alguna “payasada” como lo 
hizo el día que se lanzó de un escenario de dos metros de altura, al terminar el 
concierto.

2.- Segunda etapa de UC Jazz

A partir de 1998, la banda adopta el nombre de UC Jazz con sus nuevos 
integrantes: Orlando Sequera, trompeta y fliscorno; Francisco Osabarrios, banjo, 
guitarra y armónica; José Camacho, bajo; Maikelf Velásquez, saxo y clarinete; 
Tony Pechinenda, piano, teclado y acordeón y Javier Contreras, batería. Por un 
tiempo, este sexteto se convierte en septeto con la entrada del trombonista Willie 
Blanco, quien estuvo trabajando ad honorem, pero, por no concretarse su entrada 
oficial a la Universidad, se retiró. Actualmente, la banda Jazz UC es dirigida por 
Francisco Osabarrios. 

Esta consolidada agrupación ha participado desde sus inicios en 
presentaciones de libros, actos académicos y exposiciones artísticas de la UC, 
así como en lugares fuera del Alma Mater como lo han sido las salas de El 
Carabobeño, la Hermandad Gallega, el Teatro de Ópera de Maracay, al Ateneo 
de Valencia y La Victoria, etc. También han tocado con la Orquesta Sinfónica 
de Barquisimeto y en varias universidades nacionales. Con ellos han participado 
los reconocidos músicos Víctor Cuica, Aldemaro Romero, Iván Cansen (Arabia), 
Chatlein (Curazao), Pablo Gil, Pavo Frank, ensamble Gurrufío, Andy Durán, 
Alfredo Naranjo, Gregory Carreño, etc. El 8 de diciembre de 2005, haciendo un 
paréntesis del repertorio del jazz tradicional para hacer un concierto de bossanova, 
UC Jazz organizó un Homenaje al compositor brasilero Antonio Carlos Jobim en 
el auditorio Eladio Alemán Sucre del diario El Carabobeño. En este concierto se 
interpretaron las siguientes piezas:
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Chica de Ipanema
How Insentive
Fredo
Ligia
Se todos fossem iguais a voce
Triste 
Canta, canta mais
Wave
Desafinado

En su larga trayectoria, UC Jazz, en la dedicación de cultivar este género 
musical del jazz, adopta, desde sus mismos comienzos, el estilo de Nueva Orleans, 
considerados por historiadores y amantes del jazz como el estilo clásico genuino. 

Sin embargo, aún manteniendo la esencia genuina del jazz, UC Jazz está 
planteando en la actualidad una propuesta de fusión en donde el jazz tradicional 
y el latin jazz se mezclan con ritmos “tropicalizados” modernos como el reggae, 
calipso, tambores de la costa, bossanova, funk y hasta onda nueva, y todo ésto, por 
supuesto, con fuertes raíces de nuestro particular ritmo venezolano. 

Dos grabaciones en CD

En 1999, UC Jazz presentó su primer CD denominado “Jazz graneado”. 
Las obras interpretadas fueron compuestas por Orlando Sequera y los arreglos 
fueron realizados por la misma agrupación. Este disco fue grabado en vivo el 
14 de diciembre de ese año en el teatro “Dr. Alfredo Celis Pérez” de Bárbula. El 
repertorio consta de 10 piezas, cuyos títulos son:

Opening
Brayans (bossa nova)
Blue Seque (tradicional)
Sin nombre
Surgiendo (reggae)
Waldo Vals (Vals)
Numen 2000 (onda nueva)
Marcha UC
Guirriguita
Desenlace

Entre los artistas invitados están Willie Blanco en el trombón, Carlos 
Romero en la batería y David Pinto en el cuatro. 
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A raíz de esta primera producción, Luis Alberto Angulo, escribió en El
Tiempo Universitario un artículo llamado “Escuela Jazzística de Valencia”, en el 
cual propone que sigan grabando para dejar un registro y que se cree una cátedra 
de jazz como un homenaje permanente a Miguel Casas. También dice que:

...lamentamos al mismo tiempo que no tengamos una evidencia de 
esa misma naturaleza del estupendo trabajo del Cuarteto y Quinteto
de Jazz, serviría entre otras cosas, para mostrar la metamorfosis 
melódica y rítmica de la agrupación en varias épocas, permitiéndonos 
apreciar, por ejemplo, la impronta del dixieland durante 35 años, así 
como la transición del dixie moderno al cool. (Angulo, 2000) 

Sin embargo, es posible que si existan algunas grabaciones de este grupo 
debido a la pasión por esta música de Haydee Cadet, quien mantuvo durante 
mucho tiempo en la radio valenciana un programa titulado “El sonido del jazz”. 
En este programa se grabó en vivo gran cantidad de agrupaciones, entre las cuales 
se halla el Quinteto de Jazz. También podemos contar con la afición de Carlos 
Pérez Romero quien grababa todos los conciertos importantes que se daban en 
la ciudad de Valencia. La búsqueda de estas posibles grabaciones constituirán un  
próximo trabajo de investigación.

Continuando con el primer CD, encontramos también el comentario de 
Laura Antillano, Directora de Cultura UC de aquel entonces:

El Jazz en nuestra ciudad de Valencia, para su reconocimiento, ha 
contado con dos bastiones fundamentales, que queremos nombrar 
ahora en conjunto y en homenaje, hablo de Haidée Cadet, una 
productora radial fuera de serie, quien mantuvo a través de distintas 
emisoras un espacio titulado: El Sonido del Jazz, y durante largos 
años hizo escuela con relación al género, y el antiguo Quinteto de 
Jazz (hoy: Jazz UC). El Quinteto contó con la pasión y la vena 
creativa de Don Miguel Casas Augé, quien dio paso a la generación 
de relevo que hoy forma el Jazz UC, dirigido por Francisco 
Osabarrios. Este Arte musical que ha tenido cultivadores de Duke 
Ellington a Stravinsky, pasando por Bernstein y Copland, y que 
en nuestro país trae a la memoria a nombres fundamentales como 
Víctor Cuica, Aldemaro Romero, Gerry Weil, Alberto Naranjo, 
María Rivas o Biella Da Costa, tiene en UC Jazz una agrupación 
cuyo trabajo musical merece un lugar de considerable importancia 
y necesaria divulgación. El lanzamiento de este, su primer CD 
comienza por cumplir ese propósito. El trabajo de composición 
de Orlando Sequera parte de nuestro sincretismo cultural para 
producir una riqueza en ritmo y sonoridad sin límites. Ese acto 
íntimo que es la improvisación pasa en su música a ser la materia 
real en el encadenamiento de unas coordenadas de extraordinarias 
dimensiones. Queda pues desearles, que los disfruten. (Antillano, 
2000)
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El segundo CD, grabado en el año 2003, se denomina “Tocata y Blues 
UC Jazz”. En él se conmemora los 35 años de la agrupación y fue dedicado a su 
fundador Miguel Casas. Numa Ruades, quien era el productor del programa de 
jazz de Venezolana de Televisión, los ayudó a grabar el CD en sus estudios. Dada 
la veteranía de los integrantes del grupo, este CD se grabó en un tiempo mucho 
menor del que usualmente se requiere en este tipo de actividad. 

El repertorio que tocaron en este CD, compuesto por Orlando Sequera, fue 
el siguiente:

Piano en la Galería
Guirriguita
La Mezze
Lamine Tree
El Catire
Marcha UC
Blue Seque
Cecilia
Y Tocata Blues de Miguel Casas.

Dentro del disco aparece un comentario del músico Andy Durán:  

Este CD contiene un jazz fusión fresco, creativo, novedoso y full 
de muchas influencias musicales que hoy en día enriquecen al jazz 
contemporáneo. Uds. notarán una tendencia muy dixie New Orleáns 
y también pinceladas Jazz Blue, Jazz Swing, en combinación con 
variedad de ritmos como el funky, pops y otros. Pensamos que este 
disco es una verdadera y valiosa curiosidad musical jazzística, que 
bien vale la pena disfrutar y recomendar sin reservas, el mismo 
representa un paso importante en el camino hacia el éxito de UC
Jazz. (Durán, 2003; 3)

En esta etapa actual de UC Jazz, bajo la dirección de Francisco Osabarrios, 
el repertorio ha sido muy variado. La mayoría de las canciones son compuestas, 
como dijimos anteriormente, por Orlando Sequera, con una gran gama de estilos 
originales y fusionados. El repertorio interpretado por esta agrupación, del 
compositor Sequera, además de lo grabado en el segundo CD, es el siguiente:

Opening
Brayans (bossa nova)
Sin nombre
Surgiendo (reggae)
Waldo Vals (Vals)
Numen 2000 (onda nueva)
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Desenlace
Kualkier Kosa 
Twings Blues 
Blue-Salsero
Kualkier Kosa
Machúcalo
Blues oculto
Gabriela
Antología
Tambores Blues 
Calipso
Bachaqueando

Aparte de la música de  Sequera, actualmente UC Jazz nos ofrece el siguiente 
repertorio donde muchasde las piezas formaron parte también del repertorio del 
quinteto fundador:

All of me (G. Marks).
Now the time (Charlie Parker)
Carving The Bird (Charlie Parker)
Begin the begine (Duke Ellington)
Hello Dolly (Duke Ellington)
AC DC (Benny Goodman)
Stomping Savoy 
Perdido (Juan Tisol)
Wave (Jobim)
Summer samba 
Pantera Rosa (Henry Mansini)
All of me 
Florecita (Sydney Bechet)
Cath de feeling 
Black Orpheus 
Take the A train (Duke Ellington)
Donna Lee (Charlie Parker)
Muskrat Ramble (Dixieland)
Moonlight Serenade (Glen Miller)
Sweet Giorgia Browm 
Do you know what it means to New Orleans 
Billie´s Bounce (Charlie Parker)
Calle 12
Oh lady be good (Gershwin)
Toccata y Blues (Casas)
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Autum leaves (johnny Mercer)
I got Rhythm 
Georgia (H. Carmichel)
Indecided (Duke Elligton)
Caravana (Duke Elligton)
Moonglow (Will Hudson)
How high the moon 
Four (Miles Davis)
Round Midnight (T. Monk)
Blue moon (Lorenz Hart)
Over the rainbow (E.Y. Hardburg)
I left my heart in San Francisco (Douglas Cross)
Basin Street Blues
Satin Doll (D. Ellington)
Saint Louis Blues (W.C. Handy) 
Cuando los Santos entran cantando en el Paraíso (anónimo)
Basin Street Blues (Williams) 

Festivales de Jazz

La primera etapa de UC Jazz, es decir, el Cuarteto o Quinteto de Jazz,
gozó de mucho prestigio e incluso era el grupo más solicitado de la Dirección 
de Cultura. En una oortunidad realizaron un importante concierto en un “mano a 
mano” con el grupo de Aldemaro Romero en la embajada de los Estados Unidos 
en Caracas y fue realmente memorable. En esa etapa viajaron a Valera, Mérida, 
Maracaibo, Barquisimeto, Pto. Cabello, Caracas, Maracay, etc, en diversos 
festivales nacionales.

La actual UC Jazz también ha participado en diversos festivales nacionales. 
Por muchos años, UC Jazz ha participado como anfitrión de los Festivales de 
Jazz que se han ofrecido en el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre del diario El 
Carabobeño, en el Festival de Naguanagua y en el Latin Music Pop Festival, que se 
celebra en el Teatro de la Ópera de Maracay, donde  suelen abrir el espectáculo.

En el año de 2003, se presentaron en tres festivales el “Latin Music Pop 
Festival 2003”, presentado en el Teatro de la Opera de Maracay (en el mes de junio)  
alternando con Andy Durán; en el “Festival de Jazz de Naguanagua” alternando 
con Víctor Cuica (en julio), y en el “Festival de Jazz” de El Hatillo (en octubre). 

En el año 2000 fueron invitados especiales de la Expo Hannover en 
Alemania como intérprete original del jazz en su variante latinoamericana, en 
el stand de Venezuela, pero por falta de financiamiento lamentablemente no 
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pudieron asistir. En 2005 estuvieron en el “Festival de Jazz” de Barquisimeto en 
un homenaje al maestro Santiago Baquedano, uno de los grandes saxofonistas de 
Venezuela, compositor y arreglista, quien fue el primer saxo alto de la banda de 
Frank Sinatra. Este Festival se presentó en la Universidad Centro-Occidental en la 
sala Lisandro Alvarado. En los “Festivales de música” de la UCV, sede Maracay, 
han tocado cuatro años consecutivos desde 2002. 

Reconocimientos

El anterior Quinteto de Jazz obtuvo el Doblón de plata de la Dirección de 
Cultura UC y el botón de oro de Pto. Cabello as{i como gran cantidad de diplomas 
y placas de reconocimiento. 

A UC Jazz, como reconocimiento a su trabajo, les ha sido impuesto 
el botón de la Universidad y el de la Dirección de Cultura, y se han otorgado 
reconocimientos a cada uno de los músicos de mayor antigüedad. 

V. La Banda UC Jazz dentro de la Universidad de Carabobo

La banda UC Jazz se ve a sí misma como una agrupación cultural-
universitaria, totalmente alejada del ámbito comercial, como lo señalan Maikelf 
Velázquez y Francisco Osabarrios en el mencionado artículo de Luis Alberto 
Angulo, llamado “Escuela Jazzística de Valencia”: “El objetivo principal de la 
agrupación es actuar dentro de la Universidad como ente cultural, difundir lo 
que es el jazz y todo ese tipo de música, en todas las facultades y en las distintas 
universidades del país”. (Angulo, 2000) 

1.- Directores

Desde sus inicios UC Jazz ha sido dirigido por  Miguel Casas Augé desde 
su fundación 1966 hasta 1990 ha partir de la separación del maestro Casas, han 
sido directores  Waldo Sanz, Ramón Sandoval Gino Drago y a partir del año 2000   
Francisco Osabarrios. .

2.- Integrantes de la primera etapa ( antecesores y 
fundadores )

Consideramos como fundadores los músicos que formaron parte del primer 
Quinteto de Jazz, es decir, Miguel Casas, Waldo Sanz, Mario Beatello,  Gino 
Drago,  Ernesto Benvenuto y Ramón Sandoval. 
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Miguel Casas Augé

Director y fundador del Quinteto de Jazz de la U.C. Fue igualmente, 
subdirector de la Orquesta de Cámara durante 19 años. Compositor de la obra 
“Universitas Carabobensis”, vals dedicado a nuestra Alma Mater. Nació en 
Barcelona (España) el 30 de septiembre de 1.918. Inicia sus estudios en la Escuela 
Municipal de Barcelona. Luego pasa al Conservatorio del Liceo y luego al Orfeón 
Catalán. Fue profesor del Conservatorio de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, 
Salamanca. En Francia compartió escenario con el famoso saxofonista Don Byass. 
Fue gran colaborador y fundador del “Hot Club de Barcelona”.

El maestro Casas Augé llega a Venezuela el 31 de diciembre de 1950, con 
la Orquesta Casino de Sevilla, y al terminar la orquesta sus actuaciones decide 
quedarse en Valencia. En marzo de 1952 comienza a trabajar en la Radio Valencia 
dirigiendo dos programas en vivo, siendo el más famoso “La Feria de la Alegría” 
en donde compartió con los más importantes cantantes del momento. Formó parte 
de los músicos que iniciaron la Orquesta de Cámara de la U.C. como contrabajista, 
y fue su subdirector de  1960 a  1976. En 1965 dirigió el Concierto del III Festival 
Inter.-Universitario celebrado en Caracas en la sala de Conciertos de la U.C.V. 
donde estrena su obra dedicada a la orquesta, Pequeña Suite con los movimientos 
Preludio-Vals-Canon-Final. Fue subdirector de la Banda Sinfónica “24 de Junio” 
entre el período correspondiente al mes de mayo de 1980 hasta el 28 de diciembre 
de 1987, y director fundador de la Agrupación de Cámara “Insieme de Valencia 
(1973), igualmente funda el Club del Acordeón de Valencia (1964). Fue director 
de el Quinteto hasta 1990. Fue docente de la Orquesta Sinfónica de Valencia 
(1972), de la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan José Landaeta (núcleo Valencia), 
de la escuela Sebastián Echeverría Lozano (1964-1975) y del  Conservatorio de 
Música del estado  Aragua. Como compositor su obra se divide en 2 etapas: una 
primera en España y la otra en Venezuela. Llegó a componer 88 obras de gran 
calidad musical. 

La agrupación Música Antigua de Caracas ha estrenado muchas de sus 
composiciones y el Insieme de Valencia estrenó una obra suya cada año desde su 
fundación. También en Hamburgo, Ginebra y París se han interpretado obras del 
maestro Casas Augé. Ha trabajado también en la música popular como miembro 
del Conjunto Buenos Aires especializado en tangos y del Cuarteto Criollo, de Paco 
Guillén. Casas Augé fue además un virtuoso intérprete de varios instrumentos: 
violín,  trombón,  piano, acordeón, contrabajo, trompeta, saxofón y órgano. Murió 
el 31 de julio de 2001 en  Valencia.
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Waldo Sanz

Docente, director de orquesta y trompetista. Nació en Valencia el 16 de 
mayo de 1928 en una familia de músicos. Muy joven ingresa a la Escuela de 
Música Sebastián Echeverría Lozano donde estudió con los profesores Luis López 
y Antonio Pineda, y fue distinguido alumno de la cátedra de instrumentos de viento 
que regentaba su padre Silvio Enrique Sanz. Con amplia formación académica, se 
dedica a la música popular. En 1942, se inició en la Banda 24 de junio. 

En 1949 funda y dirige la orquesta de baile de “Aldo Sanz y su Orquesta”, y 
luego “La Sonora de Aldo Sanz”. Con ambas agrupaciones toca en las radioemisoras 
valencianas y salones de fiesta. En 1.950 se dirige a Caracas y forma parte de la 
Orquesta de Rafael Minaya. En 1.951 regresa a Valencia y forma el sexteto de 
Radio 810. Entre 1952 y 1954 perteneció a la Orquesta de Juanito Arteta. Luego 
funda en 1954 la Orquesta de Planta de la radio 810 hasta 1958. Simultáneamente 
se reintegra a la Banda “24 de junio” en Valencia en el año 1956, regresa. en 
1959  a Caracas y toca con la Orquesta de Pablo Armitano. En 1970 se reincorpora 
al  Quinteto de Jazz del profesor Miguel Casas Augé, grupo con el que actuaría 
hasta  1997.  Formó parte luego de varias agrupaciones como las orquesta “Los
Modernos”, “La Premier”,  y “Universidad”. De 1978 a 2001 fue  profesor de 
instrumentos de viento en la escuela Sebastián Echeverría Lozano donde se formó. 
Y en el año 1998, en esa misma escuela funda un quinteto de Jazz llamado “Los 
5 de Jazz”.

Mario Beatello

Mario Beatello llegó a Valencia con el grupo de italianos inmigrantes que 
tuvieron acogida en esta ciudad después de la II Guerra Mundial. Su nombre aparece 
en el libro de Registro de la Banda Sinfónica 24 de Junio, sin datos biográficos. 
Posiblemente ingresó a mediados de 1955 o inicios del 1956, época en la cual 
la Banda era dirigida por el profesor Tito Téllez. Para ese momento, ocurre una 
transformación en la Banda a la que se le llamó la época de los italianos, ya que el 
profesor acogió una gran cantidad de músicos extranjeros inmigrantes que venían 
con una formación musical y a los cuales la disciplina europea, la experiencia 
de la guerra y las necesidades de supervivencia, impelían a ser disciplinados, 
cumplidores del horario y dispuestos a trabajar fuertemente. Esto hizo que los 
inmigrantes fueran reemplazando músicos nativos, ya que éstos no tomaban con 
suficiente seriedad su trabajo de instrumentistas. Declara El profesor Téllez que 
muchos de estos músico excluidos llegaban retrasados a los ensayos, consumían 
alcohol y no les importaba la calidad interpretativa. Beatello formó parte de varias 
orquestas populares de la ciudad y bajo la dirección de Miguel Casas se integró al 
Cuarteto de Jazz. 
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Gino Drago

Nació en Pozzalo (Italia) y luego se nacionalizó venezolano. Toca el 
acordeón y el contrabajo. Ha interpretado jazz aficionado y actualmente actúa con 
Miguel Casas. Condujo la agrupación desde 1981 hasta 1995.

3.- Integrantes de la primera etapa

Aquí decidimos nombrar a los integrantes que pertenecieron al Quinteto de 
Jazz, ya adscrito a la Universidad de Carabobo, y a las variaciones que sufrió esta 
agrupación, como lo explicamos anteriormente. 

José Gregorio Gómez

Conocido también como “Gomecito”. Fue baterista y percusionista. Nació 
en Valencia el 28 de noviembre de 1916. Fundador del Cuarteto de Jazz y de la 
Orquesta “Sweet Melody”. Al fundar esta última orquesta, tomó como modelo las 
orquestas que venían de Estados Unidos y el Caribe. Al introducirle la percusión 
con instrumentos como la batería, tumbadoras y bongós, logró conseguir un 
equilibrio orquestal entre los instrumentos de viento y los de cuerda. Esta orquesta 
adquirió gran prestigio y amenizaba los famosos vermouth danzantes de los 
domingos en el Teatro Impero. También se dio a conocer por su fuerte difusión 
en las radioemisoras de la ciudad. José Gregorio Gómez (Gomecito) murió en 
Valencia el 25 de septiembre de 1972. 

Ernesto Benvenutto

Nació en Bari, Italia. Hizo estudios de clarinete y saxofón en Roma. 
Participó en la gran Orquesta de Jazz de San Semprini, destacándose como solista 
improvisador. Perteneció a la Banda Sinfónica “24 de junio”.

Ramón Sandoval

Nació en Valencia dentro de un gran grupo familiar de bateristas, entre los 
cuales se encuentran su padre, tíos y hermanos. Formó parte del Quinteto de Jazz 
en 1975. Estudió Jazz en la Academia Americana de Caracas donde se compartían 
con todos los jazzistas que venían del extranjero. Se jubiló en el año 1997 y vive 
actualmente en Bica de Tocuyo. 
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4.- Integrantes actuales

Son los nuevos integrantes de UC Jazz, muchos de los cuales tienen ya 
muchos años en esta agrupación, lo cual ha sido reconocido por la Universidad. 
Estos integrantes son: Francisco Osabarrios (actual director), Tony Pechinenda, 
José Antonio Camacho, Maikelf Velásquez, Orlando Sequera, Javier Contreras y 
Orlando Sequera.

Francisco Osabarrios

Nació el 5 de septiembre de 1958 en una familia de músicos. Con su 
padre fue a conocer la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano, en donde 
estudió. Luego estudió en la Orquesta Sinfónica pero se retiró para comenzar sus 
estudios musicales en el Jazz, el cual lo ha estudiado de manera autodidáctica. 
Empezó a estudiar Banjo en 1982. Ha participado en un grupo religioso por 10 
años. La banda de Música Latinoamericana dirigida por el maestro Delfín Martell, 
Club del Acordeón (tocando percusión) dirigido por Tony Pechinenda. Tiene su 
propia agrupación llamada el “Tranvía” de música Country. Pertenece a la banda 
UC Jazz desde 1982 interpretando en banjo, y desde el año 2000, es nombrado 
director de la misma agupación. 

Tony Pechinenda

Nació en Salermo, Italia, y llegó a Valencia a los tres años de edad. 
Comenzó a estudiar el acordeón desde los 7 años con el profesor Miguel Casas. 
Luego de tres años de estudio, ingresó a la Escuela Echeverría Lozano y se graduó 
de acordeonista. Actualmente trabaja como profesor de la cátedra de Lenguaje 
Musical en esa misma escuela. Toca en la Orquesta de Acordeones, en el Conjunto 
Buenos Aires (tocando Bandoneón) y el grupo folklórico del club Italo-venezolano. 
Es integrante de la UC Jazz desde el año 1988.

José Antonio Camacho

Profesor de Educación Musical. Egresado e 1983 de la Escuela de música 
Sebastián Echevarría Lozano. Docente musical de instrumentos de cuerda en 
la escuela básica Simón Rodríguez. Ha trabajado con diversas agrupaciones en 
distintos géneros musicales realizando giras a nivel nacional e internacional. Es 
también abogado egresado de la Universidad de Carabobo en 1990, y realizó 
estudios de postgrado en esa misma casa de estudios obteniendo el título de 
Magister en Derecho del Trabajo en el año 2000.
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Maikelf Velázquez

Músico valenciano que inicia sus estudios en la escuela de música Pedro 
Elías Gutiérrez en la cátedra de saxofón y clarinete en la ciudad de Guacara, 
posteriormente ingresa a la Orquesta Juvenil de Valencia donde continúa sus 
estudios de Clarinete con los maestros Alejandro Montes de Oca, Eloy Salgado 
y Mark Friendman. Ha realizado numerosos conciertos de música de cámara 
bajo la dirección de la profesora Elsa de Martínez. En el año 2001 participó en 
el V Festival de Jóvenes clarinetistas celebrado en la ciudad de Caracas como 
ejecutante en  clases magistrales dictadas por los maestros Luis Rossi, Paulo Sergio 
Santos, Richard Shanley, Michel Arrignon, Robert Spring y Eddy Vanoosthuyse,  
En julio de ese mismo año participó en el primer seminario de Bandas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela como saxofonista, dictado por Thomas Claimor, trompeta 
solista de la Filarmónica de Berlín. Actualmente se desempeña como asistente al 
principal en la fila de clarinetes de la Banda Sinfónica 24 de junio y dicta class  
en la cátedra de clarinete de la Orquesta Juvenil de Puerto Cabello. A partir de 
1995 cultiva la música del Jazz integrando el grupo de Jazz de la Universidad de 
Carabobo como clarinetista y saxofonista. En febrero de 2006 se presentó como 
solista con la Orquesta Sinfónica de Carabobo tocando el concierto en La Mayor 
para Clarinete y Orquesta de Mozart.

Javier Contreras

Nació en Valencia. Hizo sus estudios de batería en el Tecnológico de 
Música de Valencia obteniendo su título en el año 2000. Actualmente cursa el 
séptimo semestre de la carrera de Educación, mención música, en la Universidad 
de Carabobo. Ha realizado cursos de audio y sonido profesional y pertenece a la 
UC Jazz desde el año 2000.

Orlando Sequera

Nació el 11 de abril de 1950 en Valencia. Realizó sus estudios musicales 
en la Escuela de Música Militar de La Victoria, Edo. Aragua. Ha participado en la 
Banda de la Marina Puerto Cabello, Banda Municipal Bartolomé Salom, Banda 
24 de junio Edo. Carabobo y Fundación Orquesta Sinfónica Carabobo. Ha sido 
docente en la Escuela Básica Batalla de Ayacucho y el Grupo Escolar José Rafael 
Pocaterra. Ha participado en cursos, encuentros y seminarios de educación musical, 
cursos de folklore y música popular y en un seminario de ensambles de Vientos 
Metales. Actualmente es integrante de la Banda UC Jazz de la Universidad de 
Carabobo y es profesor de música en el Complejo Cultural Popular “Juan Bautista 
Bordones”.
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Freddy Márquez. 

Ha participado como baterista en varias etapas de UC Jazz, estuvo presente 
en la fundación del conjunto en 1966 y 1967, de nuevo se incorpora en 1972 cuando 
falleció José Gregorio Gómez. También actuó en la época en  que fueron Cuarteto 
de Jazz del Ateneo de Valencia. Márquez nació en Valencia el 11 de diciembre de 
1951. Inició sus estudios musicales en la Escuela Sebastián Echeverría Lozano y 
fue alumno del profesor Miguel Casas, quien lo entrenó como intérprete y profesor 
de batería. Al fundarse la Orquesta Nacional Juvenil, pasó a formar parte de este 
primer grupo en Caracas y regresó a Valencia a dictar clases en el Conservatorio 
de esta a Orquesta y en la escuela Sebastián Echeverría Lozano de la cual es 
profesor jubilado. Fundó y dirigió la orquesta de baile La Gran Premier. En la 
década de los 90, con Auramarina Ríos (piano), Miguel Pineda (flauta),Ramón 
Rodríguez (contrabajo) formó parte de un cuarteto  de jazz “estilo francés” en el 
cual contaban con el asesoramiento de José Calabrese.

CONCLUSIONES

Muchos músicos han formado parte de la agrupación UC Jazz conformando 
la historia de esta  agrupación que con más de treinta años adscrito oficialmente 
a nuestra Alma Mater, puede con propiedad celebrar sus cuarenta años desde el 
inicio en el restaurant Luigi´s. 

Para la continuidad de su trabajo y su propósito de mantener el jazz 
tradicional dentro y fuera de los espacios universitarios, UC Jazz solicita el apoyo 
de la comunidad universitaria. El grupo tiene como proyecto inmediato actuar en 
cada una de las universidades del país para dar un ciclo de conciertos didácticos 
encaminados a una mayor comprensión y difusión de este género musical que 
tiene muchos seguidores en esta ciudad de Valencia.  
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