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LIBROS
RECOMENDADOS 

La actividad literaria en Santa Marta es cada vez mayor, hace 
pocos días, tres periodistas samarios: Natalia Gnecco, Mara Gon-
zález y Carlos Varón Q lanzaron sus respectivos libros, con temá-
ticas muy particulares y estilos cautivantes.  Si está interesado en 
adquirir algunos de estos ejemplares puede llamar a Visión 21 al 
teléfono 4203005

Cumbia Power

Por Carlos Varon Q. 
Fotografias Jhon Estrada 

MÚSICA
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E                                                l cantante, compositor y productor 
musical samario, a preparado su nue-
vo trabajo musical siguiendo la línea 
de fusión de los ritmos de la cum-
bia caribe colombiana con elemen-
tos del pop y la música electrónica. 

Me gusta conectar con mis raíces 
folclóricas porque tienen mucha 

riqueza rítmica“
”

el nuevo álbum que prepara Miguel Scaff

 aseguró Miguel Scaff, quien lleva profesionalmente 
quince años en la música.
 La coproducción de Cumbia Power la lleva de la mano 
del guitarrista y productor, también samario Fady Zawady, 
quien participa como ingeniero de grabación y de mezclas.  
 El álbum se está realizando paulatinamente, sencillo 
tras sencillo para lanzarlo poco a poco hasta hacer un compilado 
de diez canciones.  
 Las primeras tres producciones que saldrán son 
La Pálida que es, una canción rumbera, jocosa, para bai-
lar en las discotecas; la segunda es La playa, que es una tona-
da más relajante; y luego viene Entonces, una balada cumbia.  
 Miguel Scaff señala, que se inspira en sus propias vi-
vencias y reflejos de las historias de otras personas, es enfático 
en afirmar que las melodías que compone son armoniosas para 
que la gente las pueda cantar, 

 Cumbia Power es pura energía, puro sabor caribeño, el 
cual se puede escuchar en las plataformas digitales existentes. 
Por su calidad y exquisitez, seguramente Miguel Scaff con este 
álbum tendrá mayor proyección nacional e internacional.

Me gusta conectar con mis raíces folclóricas por-
que tienen mucha riqueza rítmica, con ellos uno 

puede hacer música toda la vida y junto al bagaje 
musical que tengo de elementos del pop y la mú-
sica electrónica hago esta fusión, compongo mis 

propias canciones, trabajo en la parte de arreglos, 
participo activamente en la parte de producción, 
también toco algunos instrumentos, grabo tam-
bores alegres, guitarras rítmicas, hago la parte 

vocal y la parte de coros”

”

“

“soy muy melódico, las composiciones me brotan, 
una canción debe sonar sola, me gusta trabajar en 
las mañanas, generalmente, me la paso haciendo 

melodías en mi cabeza y después las llevo a la gui-
tarra o al piano y luego les pongo letra


