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Delia ~apata Olivella
Delia ~apata Olive1la
Valleaupar , Cesar J
Jos~ 1apia

( Guacharaca)

M.
Música
Origen del nombre del instrumento gua
characa.
~laboración de l a g~acharaca .
ilustl·a ciún cte Vc:trios golpes.
interpretan varios ri"tmos, .t'uya, ..e i·engue.
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Diferencias de la música vaLlenata a~
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del in1ormante. ~n~~dota s del infor mante.
El vallena to en uol1var. Fa ndango, - cumbia , paseo, son . La .t'uya, predile~
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Gomentarios sobre festiv a l valienato •
.uift:reutel:i marcas de a corue6n.

