


La Pacifican Power es un laboratorio de creación colectiva que busca 
promover las distintas manifestaciones culturales de la región del Pacífico 
Colombiano, cuyo eje central es la música, en diálogo con narrativas como 
la tradición oral, las artes visuales y diferentes expresiones.

Este concepto es posible gracias a la experiencia y virtuosismo de los 
músicos más importantes del Pacífico, conformando un territorio sonoro 
y diverso, representando toda una región que va desde la frontera de 
Panamá hasta la frontera con Ecuador, y desde la cresta de la cordillera 
occidental hasta las orillas del mar Pacífico.

Esta diversidad posibilita las reflexiones y los encuentros interdisciplinarios, 
generando narrativas y contenidos que atesoran la tradición y a su vez 
alojan diferentes puntos de vista hacia la construcción de la identidad, la 
resistencia y la defensa de los territorios. 



“Voces de la Marea”. Jeffrey Obando del 
Charco Nariño en el bajo, hace parte de 
la agrupación La Mambanegra y Esteban 
Copete y su Kinteto Pacífico. Finalmente, 
en la percusión el maestro Freddy 
Colorado del Colectivo Residuo Sólido y 
el proyecto Ondatrópica, Andrés Felipe 
Pinzón de la agrupación Sultana Club 
en la guitarra eléctrica, ex integrante 
de Herencia de Timbiquí, Adrián Viáfara 
el heredero de la tradición e integrante 
más jóven del colectivo en los vientos y 
multipercusión y Alex Carvajal, baterista 
de Son 21, reconocido como el grupo de 
la nueva “Timba del Pacífico, son la cuota 
caleña que conforman esta “Fania del 
Pacífico”.

En las voces, desde Timbiquí Cauca la 
cantora y guardiana de la tradición Nidía 
Góngora, es el corazón de la pacífican y 
voz líder del grupo de marimba tradicional 
nominado al grammy latino “Canalón de 
Timbiquí”, acompañada por dos de los MC 
́s más representativos de la región, Alexis 
Play del pacífico norte, ex integrante de 
Chocquibtown y Maikcel Rojas con la 
cadencia del pacífico sur, actualmente 
cantante del grupo Zalama Crew. En el 
piano y directamente desde el puerto de 
Buenaventura, Mulatho Ortíz, destacado 
pianista del Grupo Bahía. Desde Guapi, 
Cauca Heriberto Bonilla, un marimbero 
de pura chonta, integrante del grupo 
ganador del Festival Petronio Álvarez 

Quiénes son La Pacifican Power?



https://www.youtube.com/watch?v=M5dVbamFMqw&t=1095s
https://www.youtube.com/watch?v=wIhil3E6ZcU
https://www.youtube.com/watch?v=M5dVbamFMqw&t=1095s
https://open.spotify.com/artist/2xp0qk4c05JNAzXNxrMtL3
http://
https://www.facebook.com/PacificanPower/
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