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aMARAWE combina elementos característicos del folclor 

del Caribe, el rock, el pop y la música electrónica sumando 

varios instrumentos a la experimentación sonora como 

percusión costeña, gaitas, guache, batería, guitarra y bajo 

eléctricos, además de sonidos electrónicos e iniciar una 

búsqueda de diversos ritmos, sonoridades y estados de 

ánimo, abarcando desde momentos melódicos de sutil 

melancolía, hasta sonidos cálidos e intensos, que inviten 

al baile y a su vez transmitan con su versátil poesía un 

mensaje positivo.

El sonido de la propuesta contiene en partes iguales la 

música del litoral atlántico y las músicas urbanas con 

atmosferas de la Cumbia pop, electro-chande, bullerengue 

- rock, loops de sintetizador modernos, emparejados con 

gaitas, maracones, y el aporte tímbrico de los instrumentos 

pre amplificados y fortificados con batería acústica; serian 

algunos de los paisajes que ilustrarían la nueva música.

¿Por qué el folclor cada vez tiene menos protagonismo 

en la construcción de nuestra identidad? ¿Por qué en la 

actualidad la globalización hace perder el interés por 

las músicas tradicionales? ¿Por qué el folclor cada vez 

es menos atrayente en los jóvenes?

Frecuentemente se piensa en la música del folclor como 

“músicas de generaciones antiguas”, recluidas a pocos 

espacios en las experiencias musicales de la juventud, 

generalmente poco motivadas en las escuelas y además 

no hacen parte de la música que los medios masivos 

promueven por no considerarlas músicas “comerciales”.

Buscamos apropiarnos de las tradiciones desde el hoy y 

considerar la profundidad de una música que junto a su 

mensaje y rico sonido nutra nuestro lenguaje. Se buscan 

espacios que en nuestra música folclórica están casi 

vedados y por ello es necesario promover un escenario 

de escucha con nuevas fusiones y mestizajes como 

posibilidad de redescubrimiento y revitalización de estas 

músicas. Se busca hacer una relectura de nuestras músicas 

del atlántico y reconocer la gran riqueza del genero.

Liderado por Alfredo Ramírez (compositor, productor y 

guitarrista) e interpretada por Tatiana Díaz (voz líder), 

Freddy León (bajista) y Ricardo Díaz (baterista y percusio-

nista), cuatro músicos de gran talento y trayectoria en 

músicas folclóricas y urbanas.

HISTORIA

En el año 2015 nace MARAWE como el resultado del 

interés común de hacer rock folclor, elaborado a partir de 

los gustos, experiencias y la exploración musical de cada 

uno de sus integrantes bajo la premisa de hacer música 

original desde su prosa, forma, formato instrumental, que 

usa como materia prima la selección de ideas musicales 

que construyen la identidad de la agrupación y da inicio a 

la búsqueda de “su sonido autentico” elemento que 

surge de la madures del concepto musical del grupo. A la 

presente fecha la agrupación cuenta con un repertorio de 

más de treinta canciones que describen la versátil poesía 

y las atmosferas folclóricas que producen las músicas del 

atlántico y los sonidos electrónicos que se respiran en las 

ciudades.

“Buscamos apropiarnos de 
las tradiciones desde el hoy 
y considerar la profundidad 
de una música que junto a su 
mensaje y rico sonido nutra 
nuestro lenguaje”
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"We seek to appropriate
traditions from the present

and consider the depth
of music that together with its

message and rich sound, nourishes
our language”

MARAWE combines characteristic elements of 
folklore from caribbean, rock, pop and electronic 
music adding various instruments to sound 
experimentation like coastline percussion, bagpipes, 
Guache, drums, guitar and bass electrical, as well as 
electronic sounds and it starts a search on different 
rhythms, sonorities and states of melodic moments 
of subtle melancholy, even warm and intense 
sounds, which invite to dance and at the same time  
transmit with their versatile poetry a positive 
message.

The sound of the proposal contains in equal parts, 
the music of the Atlantic coast and urban music with 
Cumbia pop atmospheres, electro-chande, 
bullerengue- rock, modern synthesizer loops, paired 
with gaitas, maracones, and the timbre of the 
instruments pre amplified and fortified with acoustic 
battery; serian some of the landscapes that would 
illustrate the new music

Why does folklore have less and less prominence
in the construction of our identity? Why in the
globalization is losing interest in traditional music? 
Why folklore every time is less attractive in young 
people?

Folklore music is often thought  as "music of ancient 
generations", confined to few spaces in the musical 
experiences of youth, They are not generally 
motivated in schools and are not part of the music 
that the mass media promotes because they are not 
considered "commercial" music.
We seek to appropriate the traditions from today and 
consider the depth of a music that together with its 
message and rich sound nourishes our language. We 
look for spaces that in our folkloric music are almost 
forbidden and therefore it is necessary to promote a 
listening scenario with new fusions and fusions as a 
possibility of rediscovery and revitalization of this 
music. It is sought to make a rereading of our Atlantic 
music and to recognize the great richness of the 
genre.

Led by Alfredo Ramírez (composer, producer and guitarist) 
and performed by Camila Gamez (leading voice), Freddy 
León (bassist) and Duvan Andres Soto (drummer and 
percussionist-nist), four musicians of a great talent and 
trajectory in folk and urban music.

HISTORY

In 2015 MARAWE was born as the result of the common 
interest of making rock folklore, elaborated from the tastes, 
experiences and musical exploration of each of its 
members under the premise of making original music from 
its prose, form, instrumental format, which uses as raw 
material the selection of musical ideas that construct the 
identity of the grouping and starts the search for "its 
authentic sound" element arising from the maturity of the 
musical concept of the group.Present date the group has a 
repertoire of more than thirty songs that describe the 
versatile poetry and folkloric atmospheres produced by 
Atlantic music and the electronic sounds that are breathed 
in the cities.



Trayectoria
Encuentro internacional de artes populares - 21 de Mayo de 2015

Maia Rock Fest  - 24 de Agosto de 2015

Bach Line Producciones  - 17 de Octubre de 2015

Concierto Mujeres Berracas  - 21 de Noviembre de 2015

ESE el otro festival - 22 de Marzo de 2016

Concurso Rock Roll One Sessio n - 10 de Septiembre de 2016

Festival Antirroscas  - 14 de Octubre de 2016

El Porto Concierto - 19 de Noviembre de 2016

Festival Multicultural - 7 Diciembre de 2016

Concierto SENA - 20 Mayo de 2017

CASABIERTA U. Distrital Macarena  - 9 de Octubre de 2017

Universidad Uniminuto  - 2 Octubre de 2017

La Hamburguesería de la 85  - 7 Octubre de 2017

Universidad Manuel Beltrán  - 20 de Abril de 2018

Fusión Fest - 27 de Abril de 2018

Ganadores portafolio de estímulos
Creación para nuevos formatos

Producción: “Piel Vibrante” - Octubre de 2018

Ganadores concurso Arma tu banda 2018
(175 participantes, 85 seleccionados, cinco finalistas y un ganador) - Noviembre de 2018
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Desde el año 2013 al 2015, asume la dirección de los 

semilleros de música de Municipio de Granada, Cundina-

marca, en convenio por el IDECUT y la Administración 

Municipal como instructor de música con grupos de 

primera infancia, grupos infantiles, adolescentes, jóvenes 

y adultos. 

En el año 2016 asume la coordinación del Componente 

de Discapacidad de la Fundación Nacional Batuta en 

Bogotá, emprendiendo una labor de improvisación, 

juego y creación con los grupos de NNAJ con el objetivo 

de hacer creación de doce canciones hechas por los 

niños a partir de sus potenciales y habilidades como 

material pedagógico de referencia para los distintos 

centros musicales de Colombia que cuentan con pre 

orquestas del componente de discapacidad.

Compositor, productor,

director, guitarrista y

teclados.

Nacido en Bogotá, Maestro en Artes Musicales de la 

facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas – ASAB (Academia Superior de Artes de 

Bogotá) con énfasis en composición y arreglos. 

Desde el año 2009 se ha desempeñado como formador 

en música a niños y jóvenes estudiantes de la Fundación 

Nacional Batuta, en los programas de pre orquesta de 

iniciación y con niños de primera infancia en el programa 

de estimulación temprana y transición. 

Desde el 2013 labora con el componente de Discapaci-

dad, que ofrece enseñanza musical a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad de 

los centros musicales de Kennedy y Ciudad Bolívar. En el 

mismo año asume el cargo de director, compositor, 

arreglista y productor de la banda Cristiana Alianza Music, 

banda de ska La Terceska y grupo de folclor Marawe. 

En el año 2015 la agrupación musical “Sueños y tambores” 

del centro musical de Kennedy, se consolida como una 

de las pre orquestas representativas del componente de 

discapacidad, realizando distintas presentaciones en 

auditorios de la Universidad Nacional como el León de 

Greiff, Auditorio Lombana y Auditorio Alfonzo López 

Pumarejo de la facultad de Medicina de la Universidad. 



C
a
m

il
a
 G

á
m

ez

CANTANTE

Camila, cantante soprano lírica nacida en la ciudad de 
Bogotá en el año 1997. Ha tenido la oportunidad de 
trabajar con grupos como agrupación Admira, Buena 
Onda Social Grove, también perteneció al coro de la 
Universidad de la INCCA de Colombia.

Camila empezó a explorar con su voz en los cursos de 
extensión de la universidad pedagógica durante el año 
2012 e inicio oficialmente sus estudios musicales a la edad 
de 17 años en la Universidad INNCA de Colombia. Camila a 
desarrollado su voz cantando música coral, popular y 
clásica lo cual le a permitido explorar distintos géneros 
como la balada romántica, pop, boleros, opera, ranchera, 
música colombiana como: joropo, bullerengue, bambuco, 
pasillo, entre otros.
Actualmente hace parte del coro de la Fundación Arte 
Lírico y es la voz líder de la banda emergente Marawe 
agrupación ganadora del concurso distrital arma tu banda 
2018 y actualmente se encuentra trabajando en su 
segunda producción discográfica
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Baterista, tamborero

Se integra en el año 2010 a la agrupación Cumbia 
Alegre, llamándose después grupo folclórico 
maguare siendo este aún vigente. Con esta 
agrupación tuvo la oportunidad en el mes de Junio 
de 2013 ser invitado al Centre pour I’UNESCO Louis 
Francois en Troyes, Francia, a los premios 
internacionales de Artes plásticas 2013; y a 
Estocolmo, Suecia a presentarse en lugares como 
el consulado de Colombia y colegios bilingües de 
la ciudad.

Hizo sus estudios en la Universidad INCCA de 
Colombia, participando durante su paso en 
diferentes festivales como la X versión del festival 
universitario “en Clave de Jazz” y en el “ciclo de 
conciertos universitarios” de la universidad Jorge 
Tadeo Lozano; en el festival de blues y jazz del 
teatro Libélula Dorada en su edición XIX y XXI con 
las agrupaciones Colombian Latín Groove y el 
ensamble de latín jazz respectivamente, también 
fue el baterista en el año 2018 de la famosa 
cantante Claudia de Colombia, siendo participe en 
el “Décimo encuentro regional de músicos y 
cantores del Valle de Cauca” en Versalles y 
tocando en el teatro Jorge Isaac de Cali .

Actualmente hace parte de Marawe       
Agrupación ganadora del Arma tu Banda 2018, 
destacada de entre más de 170 bandas 
emergentes de Cundinamarca. 
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Bajista

Nacido en Bogotá. Desde el año 2004 al año 2011 perteneció 

como contrabajista en la Banda Sinfónica Juvenil del 

Municipio de Soacha Cundinamarca, ganadora de varios 

reconocimientos a nivel nacional. 

En el año 2009 al 2013 fue docente de Bajo eléctrico de la 

Academia folclórica vallenata Francisco el hombre. 

En el año 2010 participó en el Taller de dirección de bandas 

sinfónicas de la Fundación universitaria Juan N. Universidad 

Corpas y Seminario de Bandas sinfónicas Yamaha Music. 

Del 2013 al 2014 se desempeñó como profesor de guitarra 

y percusión de escuela Muviarte. 

En el año 2013 se gradúa como músico con énfasis en 

Guitarra clásica de la Academia Luis A. Calvo.

Actual director y bajista de la agrupación Marawe, grupo 

de fusión Rock-Folclor posicionado en la escena musical 

Bogotana, con la grabación del disco A TU LADO confor-

mado por varios temas de su propuesta musical.



Contacto

Alfredo Ramírez  (+57) 310 565 1696

 

@Marawe

@Maraweofficial

/channel/maraweofficial

@maraweofficial

SoundCloud: user-47593917 Google Sites: Marawe

marawerockfolclor@gmail.com
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