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Los Músicos del Calvario 

 
 
 
 
 
 
Agrupación caroreña conformada por la Familia Martínez Peñuela, el 
Maestro Jaime Martínez, oboísta y director de orquesta y sus hijos, el 
joven guitarrista Humberto De Lucia, Juan Andrés y Santiago Martínez en 
la percusión, hijo y nietos del Dr. Juan Martínez Herrera respectivamente, 
luchador social y promotor cultural, fundador de la institucionalidad 
cultural de Carora.  
 
Surge el 23 de Diciembre de 2007 sobre la idea de realizar un simbólico 
concierto de Navidad a beneficio de la Emblemática Capilla del Calvario de 
Carora, construida en 1787 por Juan José Balbuena a objeto de llamar la 
atención y tomar conciencia sobre la importancia de preservar este 
patrimonio de la arquitectura barroca colonial caroreña, venezolana y 
latinoamericana. Desde entonces y cada año en época de Navidad esta 
agrupación como una tradición toca en la capilla que da el nombre a la 
misma: Los Músicos del Calvario, así lo hicieron el 01 de Enero de 2009 en 
un recital de año nuevo. Su repertorio es esencialmente renacentista y 
barroco en recuerdo de la barroca capilla, pero incluye otros estilos y por 
supuesto nuestra música latinoamericana y venezolana haciendo énfasis 
en los compositores caroreños.  
 
En Agosto de 2009 se presentaron en el Campamento Música y Naturaleza 
en Bajo Seco cercano a la Colonia Tovar y recientemente presentaron una 
serie de conciertos didácticos para niños y jóvenes en el Colegio Francia de 
Caracas. El pasado 01 de Mayo del año pasado tocaron el concierto 
inaugural con motivo del 45 Aniversario de la Casa la Cultura de Carora y 
80 del natalicio del Dr. Juan Martínez Herrera en la Iglesia Catedral San 
Juan Bautista de Carora. La semana pasado abrieron el ciclo Grandes 
Compositores del Mundo en el Centro de Arte La Estancia de PDVSA 
presentando con gran éxito el concierto de La Antigua Europa a Nuestra 
América. 
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