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El grupo se inicia en el seno de su pueblo natal, San Lorenzo del Pailón, como propuesta de 

revitalización por la desaparición de los grupos nativos de música Patacoré, Berejú, Bombo y 

Marimba, que mantuvieron por largo tiempo la posta como embajadores de la música 

tradicional afroesmeraldeña. Nace como iniciativa de uno de sus integrantes, Jakson Ayoví, 

con la necesidad de visualizar la música de la manera que la ejecutaron sus ancestros y 

convencidos de que poseen un conocimiento entregado por sus mayores como encargo, 

viven en la intensidad de su marimba y de sus cantos, comunicándose por medio de la música 

con sus antepasados africanos.  

 

  



INTEGRANTES 

 

Yimar Gueobanny Simisterra – Intérprete de marimba, bombo, cununo. 1 de septiembre de 

1995; San Lorenzo del Pailón. 

Inicia su conocimiento musical con Pablo Vivero, quien fue unos de los fundadores del grupo 

Berejú. Formó parte del grupo Renacientes de Berejú, donde adquiere sus conocimientos de 

marimba, bombo, cununo y guasá. Además, formó parte del grupo Torbellino, en el cual se 

empleó como marimbero y bombero. Se ha desempeñado como capacitador de marimba, 

cununo y bombo en la comunidad Alto Tambo y Río Verde. Actualmente imparte clases de 

marimba para los niñ@s que forman parte del Proyecto Ecoclub San Lorenzo. Forma parte 

del grupo Chonta Sonora con el cual participó en la última etapa del proyecto Juyungo, 

dirigido por el etnomusicólogo Chopin Thermes. 

 

José Washintong Sánchez Montaño (Coco) – Intérprete de bombo, cununo y respondedor. 11 

de junio de 1991; parroquia Caunapí Dos Quebradas, municipio San Andrés de Tumaco. 

Inicia su actividad como músico en su lugar natal, donde participó como bombero y cantor 

en las diferentes fiestas de los santos y chigualos. Ya en San Lorenzo, integra el grupo cultural 

Torbellino, con el cual participa en diversos eventos en Esmeraldas, Ambato, Cali, Tulcán, 

Guayaquil, entre otros. Actualmente trabaja como maestro de percusión en el proyecto 

Ecoclub San Lorenzo. Lorenzo. Forma parte del grupo Chonta Sonora con el cual participó en 

la última etapa del proyecto Juyungo, dirigido por el etnomusicólogo Chopin Thermes. 

 

Yadira Gina Mercado Mina – Cantora. 25 de abril de 1985; parroquia Calderón, cantón San 

Lorenzo. 

Se inicia como cantora desde los 10 años de edad, ya que asistía con sus abuelos a las 

festividades de los santos y chigualos de su parroquia y de las aledañas. Interpreta la primera 

voz en los arrullos y segunda voz en los bambucos y demás interpretaciones del grupo Chonta 

Sonora. Actualmente trabaja como coordinadora del CIBV (Centros Infantiles del Buen Vivir) 

de la comunidad de Ricaurte, desde allí enseña a los niñ@s cantos tradicionales, con el afán 

de mantener y fortalecer la cultura afroesmeraldeña.  Lorenzo. Forma parte del grupo Chonta 

Sonora con el cual participó en la última etapa del proyecto Juyungo, dirigido por el 

etnomusicólogo Chopin Thermes. 

 

Guilber Valencia Piñeiro – Intérprete de marimba, cununo, bombo, cantor. 20 de julio de 1984; 

recinto La Boca, parroquia Carondelet. 

Inicia su trayectoria como bombero en el grupo de arrullo cultural Piquigua. Posteriormente, 

durante dos años integra y dirige la agrupación Raíces Negras. Luego, en los grupos Patacoré 

de San Lorenzo y Sirena del Pailón, toca el bombo. Ha participado en el grupo Torbellino de 

San Lorenzo como cantor y marimbero. En el grupo cultural La Caña, se desempeña como 

director marimbero, cantor, bombero y cununero. Forma parte del grupo Chonta Sonora con 

el cual participó en la última etapa del proyecto Juyungo, dirigido por el etnomusicólogo 

Chopin Thermes. 

 



Noralva Arroyo – segunda voz, poeta decimera. 9 de abril de 1977; parroquia Tululbi Ricaurte. 

Es poseedora de una gran habilidad para escribir y recitar poemas y décimas. Hace la segunda 

voz en las diferentes interpretaciones del grupo Chonta Sonora. 

 

Jakson Ayoví Quiñonez – Director, intérprete de marimba, cununo, bombo, guasá, cantor, 

constructor de instrumentos tradicionales afroesmeraldeños.  14 de marzo de 1974; parroquia 

Tambillo. 

Inició su trayectoria musical en uno de los grupos pioneros de música tradicional de San 

Lorenzo del Pailón, el grupo Berejú, en donde se desempeñó como bailador y músico, 

actuando en importantes eventos nacionales e internacionales; además, fue parte de los 

grupos Patacoré y Torbellino. Fue promotor cultural en el Centro Intercultural de San 

Lorenzo. Por otra parte ha participado en proyectos de La Casa de Las Bandas, Madambé y 

en la película Los Ángeles No Tienen Alas dirigida por Enrique Boh. Actualmente es docente 

en la Carrera de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Forma 

parte del grupo Chonta Sonora con el cual participó en la última etapa del proyecto Juyungo, 

dirigido por el etnomusicólogo Chopin Thermes.       

  



ANEXOS 

JUYUNGO 

 

 

Fotografía 1.  Presentación de “Juyungo”, en el Teatro Lía del Complejo Cultural Fábrica 

Imbabura. Interpretan grupo Chonta Sonora y Ñanda Mañachi. 

 

 

Fotografía 2.  Presentación de “Juyungo”, en el Teatro Lía del Complejo Cultural Fábrica 

Imbabura. Interpretan grupo Chonta Sonora y Ñanda Mañachi. 



Algunos datos de prensa y video del evento JUYUNGO, en el cual participó el grupo Chonta 

Sonora 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/el-recital-musical-y-sonoro-juyungo-volvio-a-

escucharse-tras-28-anos-con-una-renovada-version/ 

https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102228735/la-fabrica-imbabura-presenta-hoy-

juyungo- 

https://www.youtube.com/watch?v=_HKz_Ya10-4 

https://www.youtube.com/watch?v=pnTOHckTjS8 

  



ECOCLUB SAN LORENZO 

 

Fotografía 3.  Afiche de los eventos que ofrece el Ecoclub San Lorenzo, en el cual participan 

algunos integrantes del grupo Chonta Sonora 

 

Algunos videos del Ecoclub San Lorenzo donde se encuentran algunos de los integrantes 

del grupo Chonta Sonora 

https://www.youtube.com/watch?v=q58Zv93lICc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1njJPVK9

UtjLI1-fNK3p99_3LrokQtbXLZaRtRwbg6gc2c0jiLomZ-E7E 

https://www.youtube.com/watch?v=UK0YYM8l8Lc 

 

 


