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Los Músicos del Calvario 
 
 
 
 

 
 
 

Nota de Prensa 
 
Título del Concierto: De la Antigua Europa a Nuestra América: “Notes d’espoir pour la petite 
Camila” 
Agrupación: Los Músicos del Calvario 
Día: Jueves 03 de Enero de 2011 
Lugar: Auditórium del Colegio Francia 
Hora: 6.00 pm 
 
Este jueves 03 de enero a las seis de la tarde, en el auditórium del Colegio Francia, se presentan 
los Músicos del Calvario en concierto a beneficio de Camila. Los Músicos del Calvario es una 
agrupación dedicada a la música renacentista, barroca, latinoamericana y venezolana, conformada 
por la familia Martínez Peñuela de tradición caroreña. El oboísta y director de orquesta caroreño de 
prestigio internacional egresado del Conservatorio Superior de Música de Paris, y sus hijos el joven 
guitarrista Humberto de Lucia quién acaba de ganar un cupo en el Royal College of Music de 
Londres, ex alumno de la sección venezolana, y los percusionistas Juan Andrés y Santiago 
Martínez Peñuela alumnos de Seconde et Maternelle-Petite Section de la Section française 
respectivamente. Un colorido programa que propone un viaje desde la Antigua Europa con folias, 
aires, danzas y fantasías del renacimiento y el barroco español, italiano, alemán y francés hasta 
obras del siglo XX mexicano y venezolano con acento en los compositores caroreños. Los Músicos 
del Calvario deben su nombre a 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, en donde realizaron en 2007 su primer concierto. 
 
La cita es este jueves 03 de enero a las 6:00 pm en el auditórium del Colegio Francia, Av. D, 
Campo Claro, Entrada General, 50 Bs a beneficio de la petite Camila 
 
 
Jaime Martínez 
Director Artístico 
 
 
 

 


