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¡DEDICATORIA..!

¡CON PROFUNDA 

ADMIRACIÓN PARA

JULIANNA PEÑA,

LA CAMPEONA GALLO

DE “UFC”, QUE PONE 

MUY EN ALTO A 

VENEZUELA CON SU

AGUERRIDO TRIUNFO..!



INTRODUCCIÓN

En cierto modo, este libro es un ensayo. Me he dado cuenta,

que cada día la gente lee menos y prefiere el mundo de las

gráficas. Por eso, la idea de hacer un tomo con muchas

fotografías alusivas al arte musical de Venezuela. Mi idea es

promover la cultura en general, pero especialmente el

folklore nacional; por ser la piedra angular de nuestra cultura.

Dependiendo del resultado de este ensayo, tengo previsto

hacer otros más, aunque depende de mi salud, algo precaria.

Este trabajo que estaba programado para terminarlo en

enero 2022, lo adelanté por el triunfo apoteósico de Johanna

Peña la semana pasada. En estos momentos estoy dándole

el punto final. La idea es identificar en los afiches, a cada

una de las cantantes con su nombre y sus respectivas

canciones; cantándole en sentido figurado a la belleza de la

mujer latina. Parte del trabajo incluye hacer tres videos de

cada libro, anexándoles canciones de los mismos

folkloristas, para que les sirva de apoyo logístico, al subirlos

a las redes sociales y especialmente en Youtube. En

Venezuela, entiendo que el desaliento de muchos artistas se

debe a la penosa situación económica y social del país; pero

creo que la solución se agrava si tomamos actitudes

derrotistas, porque cuanto mayor es la dificultad, mucho

mayor debe ser el esfuerzo. En mi caso, que me dedico a

escribir, resulta “cuesta arriba” vender libros en Venezuela

por la terrible inflación. Así que editar un libro en blanco y

negro resulta oneroso y mucho más si es a full color. Pero

quiero dejar un bello recuerdo de nuestro acervo cultural,

porque me consta el gran esfuerzo que hacen muchas

familias para enrumbar a sus hijos dentro de la cultura

folklórica, y el deporte del país. ¡Este tomo lo dedico a la

extraordinaria peleadora Julianna Peña, al obtener de

manera brillante el Campeonato Mundial Gallo de la “UFC”;

que ha dedicado a Venezuela..! ¡Que sigan los éxitos..!









¡DANA WHITE…

¿SORPRENDIDO CON

LA DERROTA DE

AMANDA NUNES?



¡LA REVANCHA, DEBE

SER LA PELEA DEL 

SIGLO ENTRE LAS DAMAS..!

¿QUÉ OPINA

DANA WHITE?


