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ARTISTAS 
DOMINICANOS 

RADICADOS EN 
EL 

EXTRANJERO 
 

Decenas de artistas dominicanos han 

vivido una gran parte de su vida en el exterior: María Montéz, Eduardo Brito, y 

muchos más. 

 

JULIO  SABALA 
 

Julio  Sabala  nació en Santo Domingo, la capital de la República 

Dominicana, a los 13 años es elegido entre 600 candidatos para 

incorporarse al elenco artístico del Circo de los Muchachos, recorre el 

mundo con el Circo, que presenta el espectáculo en diferentes idiomas, 

inglés, francés, alemán, italiano, incluso hebreo sin dominarlos, 

aprendiéndose perfectamente las palabras y la dicción. 

 

Trabajando como solista Julio Sabala debuta en Madrid en un 

prestigioso music hall, imitando a las grandes estrellas artísticas.  El éxito 

es total. Público y crítica son unánimes: Julio Sabala es un artista 

excepcional, con gran sentido del humor, con una facilidad pasmosa 

para recrear voz, imagen y porte de los artistas más famosos y con una 

voz privilegiada, luego viaja a varios países latinoamericanos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tsCoI8fnBbM 

https://www.youtube.com/watch?v=tsCoI8fnBbM
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Charytín 

Goyco  
Charytín 

Goyco  nació el 

23 de mayo de 

1949, en El Seibo, 

República 

Dominicana es 

cantante, conduc

tora de 

televisión y actriz 

dominicana. 

Durante los setenta comenzó apariciones en el programa "El Show del 

Mediodía" así como en un programa de televisión semanal, 

protagonizaba el personaje de “La mosquita Muerta”. En sus programas 

utilizaba elegantes vestidos y peinados. Como invitados a su programa 

recibía artistas de Puerto Rico y de países de Latinoamérica, presentó el 

especial "Las rosas blancas" el cual le ganó en los EE.UU. el "Peabody 

Award".  

Estuvo en la televisión con su programa El show de Charytín. 

En 2007, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) de la República 

Dominicana le otorga el El Soberano, por su trayectoria artística. 

Charytin Goico ha vivido muchos años en los Estados Unidos y en Puerto 

Rico, donde ha participado en películas, programas de televisión y 

actuado como cantante. 

LA MOSQUITA MUERTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hf4_GrzJbXI 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_show_de_Charyt%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Cronistas_de_Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Casandra#El_Soberano
https://www.youtube.com/watch?v=hf4_GrzJbXI
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Billo 
Frómeta 

 

Billo Frómeta, 1915-

1988. Importante 

músico, dominicano, 

antitrujillista, tuvo que 

irse a vivir a 

Venezuela donde  fue  

que  con más vigor ha 

puesto en alto la música dominicana en el extranjero. Fue miembro 

fundador de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. 

En 1937 partió con su orquesta a Venezuela, le cambió el nombre  por el 

de Billo Happys Boys, luego Billo Caracas Boys. 

La orquesta se convirtió en la primera de corte bailable de Venezuela 

con la que surgen cantantes como Felipe Pirela, José Luis Rodríguez y 

Cheo García.. 

En 1959 realizó en los Estados Unidos el disco Tres viejos amigos con sus 

compatriotas dominicanos Francisco Simó Damirón y Ernesto Negrito 

Chapuseaux."Vieja Caracas", "Toy contento" y "Muchachita 

quisqueyana" forman parte de la vida artística de este gran músico 

dominicano. 

Murió el 27 de abril de un paro cardíaco provocado por la emoción de 

cumplír el sueño de dirigir la Orquesta Sinfónica de Venezuela.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmVIFFtsPKk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmVIFFtsPKk
http://www.encaribe.org/es/Picture?IdImagen=1796&idRegistro=709
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JUAN LLIBRE 

 

Nació en Sosua, Puerto 

Plata, República 

Dominicana, vivió 

muchos años en Puerto 

Rico, donde actuó como 

declamador, 

proyectándose a varios 

países de América 

Latina. Grabó siete 

álbumes de poesía e 

intercaló declamaciones 

en varias canciones de 

Fernandito Álvarez y su 

Trío Vegabajeño,  

Juan Llibre es un icono para la cultura dominicana y latinoamericana,  

Entre los poemas entre su repertorio de poemas están Poema de la 

espera, Lo que quiero, Anhelos, Penas y alegrías del amor, Poema de la 

despedida, Posesión, Convicción, Poema del domingo triste, entre otros. 

Poema; LO QUE QUIERO, de Héctor J. Diaz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLcKvrvBGMA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLcKvrvBGMA
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ANGELITA 

CARRASCO 

 
 

Ángela Carrasco Rodríguez, 

nació en 

Manzanillo, República 

Dominicana, el  23 de 

enero de 1951,  es 

una cantante dominicana,  una de las divas de América Latina durante 

las décadas de 1970 y 1980.  

 

Angelita Carrasco emigró a España, donde disfrutó de gran éxito con la 

ayuda de su mentor y amigo, el cantautor español Camilo Sesto quien 

además es el autor de la mayoría de sus canciones.  

 

Iniciando su carrera a finales de la década de 1970, alcanzó su mayor 

esplendor con éxitos como "Quererte a ti", "No me puedo quejar", "Lo 

quiero a morir", "Quiéreme", "Ahora o nunca", "Si tú eres mi hombre", 

"Alguien como tú", entre otros. Su sencillo "Boca rosa" alcanzó el número 

uno en el Hot Latin Tracks de la Billboard a finales de 1988. 

 

Previo a su éxito en el canto, Carrasco participó como actriz en 1975 

representando a María Magdalena en la versión española de la ópera-

rock Jesucristo Superstar, junto a Camilo Sesto; además de actuar en 

varias obras musicales y programas televisivos españoles. Actualmente 

está dando formación artísticas a jóvenes españoles. 

SI TU ERES MI HOMBRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUqzA3Jrg28 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pepillo_Salcedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Diva_(apodo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Sesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Boca_rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hot_Latin_Tracks
https://es.wikipedia.org/wiki/Billboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo_Superstar
https://www.youtube.com/watch?v=aUqzA3Jrg28
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PEDRO  HENRÍQUEZ UREÑA  Y 
ERNESTO SÁBATO 

 
Estando en Buenos Aires, en 1973 me sorprendí gratamente en una 

librería con un libro titulado “Pedro Henríquez Ureña: ensayo y 

antología” (Significado de Pedro Henríquez Ureña) publicado por el 

Ministerio de Cultura y Educación, de Argentina, estudio preparado por 

Ernesto Sábato y varios colaboradores. 

 

Pedro Henríquez Ureña es bien conocido en Argentina, México y Cuba, 

quizás mucho más que en nuestro país, donde nació. Vivió los mejores y 

aprovechados años de su vida en esos países, aportando en todos ellos 

experiencias y conocimientos para todo el continente latinoamericano. 

 

En el libro “PEDRO HENRIQUEZ UREÑA”, de Ernesto Sábato, aparecen 

colaboraciones de Max Henríquez y de la hija de Pedro, Sonia 

Henríquez; de los dominicanos Pedro Troncoso Sánchez, Andrés Avelino, 

y de latinoamericanos ilustres como Jorge Luís Borges, Ezequiel Martínez 

Estrada, Alfonso Reyes, Mariano Picón Salas, Rafael Alberto Arrieta, Luís 

Alberto Sánchez, y otros más. 

 

Ernesto Sábato estudió en el “Liceo secundario de el Colegio Nacional” 

donde tuvo como profesor de lenguaje a Pedro Henríquez Ureña, quien 

tendría una gran importancia en la vida del escritor, a quien luego 

citaría como inspiración para su carrera literaria. 

 

Cuando conoció al profesor Pedro Henríquez Ureña, le preguntó: "¿Por 

qué, don Pedro, pierde tiempo en estas cosas?", a lo que el maestro 

replicó: "porque entre ellos (sus pupilos) puede haber un futuro escritor". 

 

Ernesto Sábado, destacado escritor, fallecido recientemente, es parte 

de ese grupo de escritores, que en la década de los sesenta dieron a 

conocer un nuevo rumbo de la literatura en nuestro continente, por 

narradores latinoamericanos, entre los que se pueden destacar a Carlos 

Fuentes (Mexicano), Mario Vargas Llosa (peruano), José Donoso 

(chileno) y Julio Cortázar (argentino). 
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Este grupo, complementado por otros escritores, aportaron una serie de 

trabajos en el estilo llamado “realidad mágica”, formaron el llamado 

“boom”, con otros anteriores a ellos, como son; Alejo Carpentier 

(cubano), Juan Carlos Onetti (uruguayo), Juan Rulfo (mexicano), y 

Ernesto Sábato (argentino). 

 

Ernesto Sábato, fue discípulo de Pedro Henríquez Ureña, ese ilustre 

dominicano que vivió los más productivos años de su vida fuera del 

país, para convertirse en un excelso humanista para todo el continente 

latinoamericano. 

 

Admiraba entre otros a Pedro Henríquez Ureña “aquel hombre 

encorvado y pensativo, con su cara siempre melancólica perteneciente 

a una raza de intelectuales en extinción, un romántico y también un 

testigo insobornable”. 

 

En 1941 aparece, lo que según Sábato sería su primer "trabajito literario", 

un artículo sobre "La invención de Morel" de Adolfo Bioy Casares, en la 

revista Teseo de La Plata. Publica su primer colaboración en la revista 

Sur, por la intervención de Pedro Henríquez Ureña, su antiguo profesor, 

quién luego de leer el trabajo sobre Bioy, le ofrece llevarle algún escrito 

a Sur. 

 

Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo fueron parte del “boom” 

pero vivieron auto-aislados de la propaganda dirigida, mientras los otros 

se alababan unos a otros, en una constante campaña publicitaria sobre 

sus actividades literarias, políticas y personales. 

 

Estando Ernesto Sábato en Córdova, participó en una reunión de 

espiritistas y “medium”, donde decían que se podía comunicar con 

personajes fallecidos, que escogiera cualquiera persona, y él eligió a 

Pedro Henríquez Ureña… 

 

El autor de “El Túnel”, “Uno y el Universo, ”Sobre Héroes y Tumbas””El 

escritor y sus Fantasmas”, se refiere a Pedro Henríquez Ureña con 

admiración, reverencia y lleno de agradecimientos, más aún, dolido por 

no haberse aprovechado al máximo de sus enseñanzas. Dijo Ernesto 

Sábato: 

 

“Cuanto tiempo habría ganado si, accediendo a mi inclinación literaria, 

hubiese seguido a su lado, en alguna de aquellas disciplinas de 

humanidades que tanto me atraían”. 
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En su libro ”ITINERARIO”, Ernesto Sábato dedica una parte al significado 

de Pedro Henríquez Ureña en su formación, dice; 

 

“Como siempre, sus teorías se manifestaban en su actividad, y en este 

caso en su forma de escribir y de enseñar. 

 

Los que tuvimos la suerte de recibir enseñanzas somos testimonios de 

aquella manera suya de enseñar mediante los buenos ejemplos 

literarios, no a través de rígidas normas gramaticales.” 

 

Pedro Henríquez Ureña fue maestro de varias generaciones, en distintos 

países. 

 

Carmelina y Luís Alberto Castellanos dicen: 

 

“Quienes tuvimos la ventaja de ser sus alumnos en la enseñanza 

superior lo sentimos siempre maestro, a pesar de la sencillez de su trato. 

Maestro con un señorío que no dan la pose académica, ni la 

pedantería, sino algo que nace muy dentro, que es intransferible e 

inimitable”. 

  

Ernesto Sábato dijo sobre Pedro Henríquez Ureña: 

 

“Fue un espíritu de síntesis, que ansiaba armonizar el mundo de la razón 

con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia con el de la 

creación artística. 

 

Su síntesis de individuo y universo, de razón y emoción, de originalidad y 

tradición, de concreto y abstracto, de hombre y humanidad, es 

evidente en toda su obra. No era un eclético; era un romántico que 

quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia” 

 

En un programa televisado en España, en 1977, Ernesto Sábato 

reconoció públicamente, méritos de Pedro Henríquez Ureña, y dijo: 

 

Pedro Henríquez Ureña fue un gran humanista, a pesar de haber nacido 

en un pequeño país como Santo Domingo, fue un gran maestro, un 

modelo de maestro y de latinoamericano. 

 

“El nos enseño a buscar la palabra justa, a rehuir el purismo académico, 

y la novedad estúpida, a hablar correctamente el castellano, nos 

enseño el misterio y los matices del castellano, donde cada hombre 

debe hablar con su acento regional, pero todos el mismo castellano. 
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Pedro Henríquez Ureña nos enseñó lo que es la unidad en la diversidad, 

lo que es el hombre concreto, porque aunque somos diferentes, en el 

fondo somos una unidad.” 

 

La relación de Pedro Henríquez Ureña y Ernesto Sábato fue de un 

profesor y un alumno, pero llegó más lejos, Sábato siempre permaneció 

agradecido de su mentor y lamentando no haber aprovechado los 

conocimientos que su profesor pudo proporcionarle. 

 

En 1999, al hablar Ernesto Sábato sobre su época universitaria, dijo:  

“Se me cierra la garganta al recordar la mañana en que vi entrar a ese 

hombre silencioso, aristócrata en cada uno de sus gestos que con 

palabra mesurada imponía una secreta autoridad: Pedro Henríquez 

Ureña. Aquel ser superior tratado con mezquindad y reticencia por sus 

colegas, con el típico resentimiento de los mediocres, al punto que 

jamás llegó a ser titular de ninguna de las facultades de letras”. 

 

A Henríquez Ureña le debo mi primer acercamiento a los grandes 

autores y recuerdo su sabia admonición: “donde termina la gramática 

empieza el gran arte”, porque no era partidario de la concepción 

purista del lenguaje. 

 

ERNESTO SÁBATO HABLA SOBRE PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZp5Ct-kEmQ 

 

Correspondencia cruzada entre Pedro Henríquez 

Ureña y Alfonso Reyes 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLZTTUqKJRM 

https://www.youtube.com/watch?v=JZp5Ct-kEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=uLZTTUqKJRM
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HUMORISTAS DOMINICANOS 
Una parte importante de la cultura dominicana está en el humor, los 

chises, cuentos y otras versiones que hacen los humoristas. 

PACO ESCRIBANO 

Durante muchos años, especialmente en le era de Trujillo el humorista 

sin lugar a dudas preferido por el pueblo dominicano fue Paco 

Escribano. Rafael Tavárez Labrador  nació en Santiago de los Caballeros, 

el  18 de julio de 1917, y murió en Puerto Rico el  18 de julio de 1960,  

mejor conocido como Paco Escribano, fue un humorista y locutor 

dominicano. Se le considera el decano del humor dominicano. Paco 

Escribano condujo un programa de humor en la radio dominicana de 

gran popularidad, contando entre sus más fieles escuchas con Julia 

Molina, madre del dictador Trujillo. 

 Este programa también se constituyó en una fuente importante de 

denuncias, permitidas en cierta medida por contar con la admiración 

de “Mamá Julia”, quién más de una vez lo rescató de los elementos 

represivos del régimen.  

 

Rafael Tavárez Labrador (PACO ESCRIBANO) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzRNggALXsI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_los_Caballeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Leonidas_Trujillo_Molina
https://www.youtube.com/watch?v=LzRNggALXsI
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Freddy Beras Goico 

 

En los últimos 40 años, Freddy Beras Goico ha sido el humorista más 

completo de la radio, los shows y televisión dominicana- Fue técnico, 

Publicista, Productor de programas de televisión, animador, humorista. 

Nació en El Seibo el 21 de noviembre de 1940.  Hijo de. Máximo Ramón 

Beras Rojas y de. Angiolina Victoria Goico Morel.  

Fue Productor-conductor del programa El Gordo de la Semana, 

programa semanal que retiró del aire, después de 30 años 

ininterrumpidos.  Uno de sus últimos programas de Televisión fue Con . 

Su carrera como animador de televisión y humorista la inició a principios 

de la década del ´60. También produjo espacios radiales de humor y 

espectáculos nocturnos de éxito. Autor de varios temas musicales, ha 

producido especiales de televisión y producciones para el Teatro de 

Bellas Artes y el Teatro Nacional. Formó un equipo cómico de la 

televisión dominicana con  Felipe Polanco, Cuquín Victoria, Cecilia 

García, Miltón Peláez y otros más. Freddy Beras Goico falleció  18 de 

noviembre de 2010. 

Freddy Beras Goico 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dddp19FmsK0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dddp19FmsK0
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Cuquín Victoria 

 

César Augusto Victoria Suazo, nacido el 18 de septiembre de 1946 en 

Santo Domingo, mejor conocido como Cuquín Victoria.  Inició su 

carrera en los años 70 junto a talentos como Freddy Beras Goico y 

Milton Peláez, fue precisamente con ellos con quien empezó en la 

radio participando en un programa que tenían denominado ¨El Show 

de Noticias¨. Su proyecto  ¨Tres por Tres¨, un programa televisivo que 

realiza junto a Cecilia García y Freddy Beras Goico. También ha 

protagonizado en películas dominicanas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuj-YPxEwkI 

 

Felipe Polanco 
(Boruga) 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://www.youtube.com/watch?v=Nuj-YPxEwkI
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Felipe De Jesús Polanco Delgado  nació en Santo Domingo,  10 de enero 

de 1955, conocido como Felipe Polanco y por su seudónimo «Boruga» 

es un comediante, presentador y productor dominicano, que se destaca 

en el humor retratista y la parodia.  

Polanco pertenece a la generación de los primeros comediantes 

dominicanos surgidos entre las décadas 70 y 80 junto a Freddy 

Beras, Milton Peláez, Cuquín Victoria, Luisito Martí, entre otros.  

Polanco enfoca su humor en la idiosincrasia de los dominicanos, 

comparando las costumbres dominicanas con las de otros países (sobre 

todo del primer mundo) para hacer reír.  

vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kqPwI5vaCgY 

 

Luisito Martí 
Luisito Martí nació el 1 de febrero del 1945, inició su carrera artística en 

el combo de Johnny Ventura, en la que fue músico y cantante. Entre 

1978 y 1983 dirigiendo su orquesta, El Sonido Original, pegó éxitos como 

“El mudo”, “Ñato”, “A mi hijo no me le den”, “Te dijeron que bebieras 

así”, “Gato entre macauto” y “Depende de la bolita”, entre otros. 

Ganó premios Casandra, un Soberano, fue comediante del año, mejor 

show de nightclub, mejor show de humor en TV (Luisito y Anthony), por el 

show de Luisito Martí… Además, ganó varios premios ACE en Nueva 

York. Como humorista popularizó el personaje de “Balbuena” que de la 

televisión saltó a la pantalla grande estelarizando en tres secuelas la 

película “Nuebayol”, dirigidas por Angel Muñiz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comediante
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Beras
https://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Beras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuqu%C3%ADn_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisito_Mart%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
https://www.youtube.com/watch?v=kqPwI5vaCgY
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Julio César Matías 
Julio César Matías, más conocido como "Pololo", nació en Jarabacoa, el 

19 de mayo 1934, murió en Santo Domingo 30 de diciembre 1986, fue 

un humorista y actor dominicano considerado uno de los pioneros 

dentro del humor en la televisión dominicana. Pertenece a la 

denominada "Época de Oro del Humor Dominicano". Conocido como 

"El poeta", era frecuente el uso de ladeclamación en su estilo para 

hacer humor. 

Julio César Matías participó en la comedia de Macario y Felipa, su grandes 

éxitos estuvieron el EL SHOW DEL MEDIODÍA, junto a Freddy Beras Goico, y otros 

humoristas de primera calidad. 

 

Cheddy García  

Mercedes José García Álvarez , nació Santo Domingo, República 

Dominicana, 19 de febrero del 1968,  mejor conocida como Cheddy 

García es una actriz y humorista dominicana.  

Es una de las comediantes más importantes de la República 

Dominicana. Destacada por participar y protagonizar varias películas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Declamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicana
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dominicanas entre las que se destacan: La lucha de Ana (2012), donde 

hizo el papel de Ana, papel que le mereció el premio Soberano a Mejor 

Actriz. 

En 2016 fue presentadora de los premios SOBERANO. Es una de las 

humoristas más destacadas. 

 

Fausto Mata 
Fausto Mata, nació el 13 de octubre de 1971, en La Zurza, Santo 

Domingo) apodado Boca de Piano. 

Es un comediante y actor. Fausto Mata es conocido por su uso de 

gesticulaciones para hacer comedia, su gran capacidad de 

improvisación y sus graciosas ocurrencias. Ha actuado con éxitos 

cinematográficos en películas como Perico Ripiao (2003), Papá se volvió 

loco (2005), Sanky Panky (2007), desde 2009 conduce su propio 

programa "Boca de Piano es un Show". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_lucha_de_Ana
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Soberano
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comediante
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Perico_Ripiao_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1_se_volvi%C3%B3_loco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1_se_volvi%C3%B3_loco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanky_Panky
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LA  ORATORIA 
 

 
 

La ORATORIA es un instrumento CULTURAL que llega al pueblo, 

especialmente por la radio y la televisión. 

  

Entre los oradores de los últimos años hemos tenido: 

  

ORATORIA CLÁSICA. Dr. Joaquín Balaguer, Mariano Lebrón Saviñón. 

 

ORATORIA POPULISTA. Dr. José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch. 

 

ORATORIA TELEVISIVA. Osvaldo Cepeda. Freddy Veras Goico, Yaqui, 

Núñez del Risco, Félix Victorino. También se destacan las presentadoras 

de televisión  Jatna Tavarez, Milagros Germán, Mariasela Alvarez y Tania 

Báez. 

 

ORATORIA POLÉMICA. Dr. Manuel Vinicio Castillo (Vincho). 

 

JUAN BOSCH revolucionó la comunicación política por radio, con un 

lenguaje claro, populista, de fácil entendimiento y repetitivo. 
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EXPRESIONES CULTURALES 
DOMINICANAS DE ACTUALIDAD. 

 
LA MÚSICA 
 

El principal exponente de la CULTURA de actualidad es la MÚSICA; el 

MERENGUE y LA BACHATA, y dentro de los conjuntos musicales: Juan Luís 

Guerra y el grupo 4-40. 

 

 

JUAN LUÍS GUERRA 
 

  

El país tiene una cantera grande de buenos músicos e intérpretes del 

MERENGUE, con más de 80 Orquestas y Grupos Musicales, que trabajan 

en el país y en el extranjero. 
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PERICO RIPIAO 
 

 

Durante cuatro años 

tuvimos como Sindico 

del Distrito Nacional ( LA 

CAPITAL), que es el 

segundo político con 

poder, pues gobierna la 

principal ciudad, donde 

están más del 35% de la 

población nacional, al 

cantante de merengues 

JUAN DE DIOS VENTURA, 

mejor conocido como 

Johmny Ventura, Durante 12 años también  fue Sindico-Alcalde. un 

reconocido humorista de Televisión: Roberto Salcedo. 

 

 

Johmny Ventura 
  

En MÚSICA INTERNACIONAL tenemos a MICHAEL CAMlLO, intérprete y 

compositor de jazz y música internacional. 
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MICHAEL CAMILO 
  

 

DIRECTORES DE ORQUESTAS; 
 
Como DIRECTORES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS, a Carlos Piantini, quien 

dirigió diversas orquestas y sinfónicas en las grandes ciudades 

musicales, Antonio Molina, y otros importantes directores de orquestas 

clásicas. 

 

 

 

Carlos Piantini 
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José Antonio Molina 

José Antonio Molina nació en Santo Domingo en 1960, comparte los 

escenarios del mundo con estrellas muy cotizadas en el mercado de la 

música, debutó como pianista concertista con la Orquesta Sinfónica 

Nacional de la República Dominicana hace dos décadas causando 

muy grata impresión en los conocedores de la música clásica.  

 

José Antonio Molina, un diestro y laureado director de música clásica ha 

puesto sus conocimientos al servicio de la música popular 

latinoamericana y ciertamente, sus arreglos orquestales y su dirección 

musical demuestran que el arte es la forma.  

Ha dirigido a Andrea Bocelli,  Pavarotti y  José Carreras, tres de los 

tenores más importantes del mundo. 

El interpretó a  Johann Sebastian Bach (1685-1750) con las canciones 

populares de su natal Turingia, de Weimar y de Leipzig. Y Las lieder o 

canciones de Schubert son otro ejemplo de renovación y elevación de 

lo tradicional y de lo popular. 

José Antonio Molina trabaja con el productor Emilio Estefan en mejorar 

el mundo de la música popular latinoamericana. 
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José Antonio Molina hizo la banda sonora de la película La Fiesta del 

Chivo, basada en un libro de Mario Vargas Llosa sobre el asesinato de 

Trujillo.  El padre de José Antonio (Papa Molina) es un veterano director y 

compositor de la música antillana y su madre, la bailarina folclórica 

Josefina Miniño, trabaja en la reformulación de las coreografías propias 

del folclor dominicano.  

José Antonio Molina ha sido condecorado con la Orden al Mérito de 

Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado Gran Cruz Placa de Plata.  

----------------- 

  

 

CANTANTES LÍRICO; 
 

Como cantante lírico se destaca  Francisco Casanova. 

 

 

Francisco Casanova. 
-------------------------------------------------------------------- 
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Violinista 

 

Aisha Syed Castro 

 

Aisha Syed Castro, nació el 15 de septiembre de 1989 en Santiago,  es 

actualmente la mejor una violinista dominicana. Syed es reconocida a 

niel  e  internacional. reconocida entre los violinistas más emocionantes 

del mundo. 

Descrita por la prensa norteamericana en Los Angeles (Live Out Loud 

Magazine) y La Florida (Sun News Miami y Ft. Lauderdale Connex) así 

como la prensa Europea en Alemania (Frankfurt Neue Presse), Lituania 

(Lietuvos Rytas) y Suiza (Lokal-Nachrichten), la prensa latina (Correio 

Braziliense y El Nuevo Herald) y la prensa árabe (The National y Time Out 

Magazine) como “virtuosa”, “una artista profundamente dotada” y “una 

de las embajadoras del violín más joven y talentosa” entre otros elogios. 

Aisha debutó a la tierna edad de once años con la Orquesta Sinfónica 

Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max 

Bruch. Éste entre otros sucesos exitosos la prepararon para convertirse 

en la primera latina en ser aceptada en la escuela de niños 

prodigios Yehudi Menuhin School en Inglaterra. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_los_Caballeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Violinista
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COSAS 
NUEVAS 
EN LA 

CULTURA  
 

DOMINICANA 
  

LAS BANCAS 
 

Las Bancas de juegos de azar  han proliferado en todas partes y han 

desplazado las rifas, sanas y aguantes. 
 

BANCA DE JUEGOS DE AZAR 
  

 Cientos de Iglesias protestantes han avanzado en muchos sectores, 

son en su mayoría sectas pagadas por organizaciones religiosas de 

Estados Unidos. 
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Han aparecido LOS COLMADONES, centros que se dedican a las 

ventas de cervezas, refrescos y ron, pero también donde se puede 

bailar, conversar y hacer ambiente familiar. Los Colmadones son unas 

respuestas a los altos precios que cobran las discotecas y centros 

nocturnos. 

 

 

COLMADON 
  

Los Celulares o teléfonos móviles  son comunes en todas las clases 

sociales, las comunicaciones personales han aumentado 

considerablemente. 
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CELULARES 
 

Los periódicos de papel tienen unos nuevos rivales en los periódicos y 

boletines digitales, aunque los primeros se han diversificado con los 

periódicos gratis. 

  

El pueblo dominicano se ha acostumbrado a vivir a oscuras por la falta 

de energía eléctrica. 

  

La gran revolución tecnológica que es INTERNET  va cambiando 

algunos aspectos culturales, esos servicios de correos electrónicos, 

chateos, navegación, buscadores,  grupos de comunicaciones, sitios 

Web, etc. Está llegando hasta lugares populares, y comunicando a 

millones de dominicanos. 

 

Las comidas rápidas extranjeras, los Malls, los drink (Los jóvenes se 

conocen bebiendo). Car Wash, que en algunos casos son centros de 

prostitución. 

 

 

COMIDA CHATARRA 

RÁPIDA 

 

MALL- CENTRO COMERCIAL 

 

 

Los jóvenes quieren ser MOTOCONCHISTAS, en vez de estudiar 
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CULTURA PROPIA 
 

 

La República Dominicana, desde el descubrimiento de la isla, y después 

como nación libre y soberana, tiene una CULTURA PROPIA. 

  

Las grandes crisis que ha tenido el país han servido para crear una 

cultura, que tiene bases de nacionalidad. 

  

La bandera, el escudo, el himno nacional, la gastronomía, la música y 

otras expresiones, definen una cultura propia: nacionalista. 

  

De una cultura campesina, que predominó durante varios siglos, hemos 

pasado a una CULTURA POPULAR. 

  

La mayoría de los dominicanos, no importa la región, raza, color, sexo o 

religión, desarrollamos nuestras facultades con identidad propia. Nos 

sentimos orgullosos de ser dominicanos, aún con muchas limitaciones 

económicas y sociales. 

  

La emigración y el turismo, con sus grandes problemas, pueden ser 

factores que eleven el nivel cultural nacional de nuestro país. 

  

Las asociaciones populares, las Organizaciones No gubernamentales, 

los sindicatos y los centros culturales deben ser  factores que ayuden a 

elevar nuestra cultura, individual y colectiva. 

  

Los dominicanos debemos  incentivar  el desarrollo de nuestras 

facultades intelectuales, morales y físicas, para elevar el nivel cultural, 

así tendremos una sociedad con un mayor desarrollo  cultural, social y 

moral. 

  

 

 

El dominicano en bromas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q-AgQw5jSU 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q-AgQw5jSU

