




“ARTISTAS, CULTURA Y

PAISAJES DE VENEZUELA

Y EL MUNDO”

AUTOR: JESÚS TORTOZA ACEVEDO

“HECHO EL DEPÓSITO DE LEY”

“DEPOSÍTO LEGAL”

“ISBN”:

AÑO 2021

MUNICIPIO SAN DIEGO

VALENCIA, EDO. CARABOBO

VENEZUELA.

Email: mr. galipan@gmail.com

Pinteret: “Los libros de Jenitor”



¡ES UN ECOSISTEMA FRÁGIL

QUE DEBEMOS PROTEGER..!



¡DEDICATORIA..!

¡CON MUCHO CARIÑO

PARA EL GRA ARTISTA

JOHNNY VENTURA..!

¡EN PAZ DESCANSE

SU ALMA MUSICAL..!



¡SU ALMA NOBLE,

DESCANSE EN PAZ..!



Este trabajo viene siendo un ensayo, porque me he dado

cuenta que ahora la gente, lee menos y prefieren las

imágenes. Sobre todo la juventud, porque pasan gran parte

de su tiempo entre sus estudios, el deporte y los juegos por

internet. Esto último, que lamentablemente les resta

conocimientos para su futuro; porque al no profundizar en la

lectura, dejan de conocer a fondos temas muy importantes

para su superación personal. ¡Los que tengan la visión u

orientación de su hogar por la buena lectura, serán los

líderes de mañana..! He aquí un álbum, cuya finalidad es

promover el acervo cultural de Venezuela y la región

latinoamericana, con sus cantantes, folkloristas, sus trajes

típicos, grupos de danzas, fiestas tradicionales, sus eventos

religiosos, tradiciones deportivas como el coleo; tan

arraigado en la mayoría de los pueblos del interior del país

en Venezuela. En cualquier evento en el país,

independientemente de la región, siempre habrá un

denominador común: que es la música venezolana

tradicional, donde sobresale el joropo. No hay un solo pueblo

venezolano donde no exista un conjunto musical, para

alegrar las veladas, fiestas patronales o eventos deportivos.

También he incluido los trajes típicos de la región

latinoamericana; donde sobresalen trajes multicolores de

todo tipo, que asombran por su belleza, imaginación y

creatividad. Igualmente sucede en la mayoría de los países

latinos, donde sobresalen República Dominicana, Puerto

Rico, Cuba, Panamá y México con sus candentes ritmos

bailables; especialmente el merengue, la bachata, la salsa y

el mariachi. Grandes artistas dominicanos ponen muy en alto

la música latina y entre ellos sobresalen los temas de Jhonny

Ventura, Silfrido Vargas y Juan Luis Guerra; mis cantantes

preferidos, de la hermosa y sugestiva nación caribeña; que

es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro

hemisferio latino. Este trabajo, sin gran preceptiva literaria, lo

dedico con mucho cariño y como homenaje póstumo al gran

Jhonny Ventura. ¡En paz descanse su alma noble..!



¡REPÚBLICA DOMINICANA..!

¡HERMOSA POR 

DONDE SE MIRE..!
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¡VENEZUELA UN PAÍS…

MUL MALTRATADO POR

SUS PROPIOS

CIUDADANOS..!




