
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es originaria de Boca de San Miguel, municipio de Tlacotalpan, Veracruz. Ha sido 

reconocida con el Premio Nacional de Ciencias y Artes,  por mantener durante seis 

generaciones la música  tradicional de la región  del Sotavento, además de promover la 

valoración social de la diversidad musical  de México y con ello la conservación del 

patrimonio cultural intangible. 
 

 

Don Andrés Vega Delfín es el pilar de este linaje musical, integrante y fundador del grupo 

Mono Blanco. Padre de grandes músicos, reconocidos internacionalmente por 

pertenecer a las agrupaciones más importantes de la escena del son jarocho. 

Junto con sus hijos, Tereso, Octavio y Gonzalo, son el núcleo que mantiene viva la tradición 

del Fandango dentro de México y fuera de sus fronteras.  
 

 

En 2017 tiene  lugar en Boca de San Miguel el Primer Seminario de Son Jarocho de la 

Familia Vega, una iniciativa que se había prolongado por años pero  que gracias a la 

participación activa de muchos de los familiares (no  solo de quienes se dedican a la 

música) se pudo  concretar de manera exitosa, estableciendo así el comienzo de un 

compromiso por compartir la herencia del son jarocho tradicional con quienes deseen



acercarse y conocer de primera mano  esta expresión cultural, que va más allá de la 

interpretación musical  y dancística, es también el modo  de vida y el contexto en el que 

por seis generaciones se ha desarrollado y florecido. En ese año se recibió a más de una 

docena de alumnos, la primera generación que se vería superada con creces en número 

para la segunda edición. 
 

 

A finales de 2017 comenzaron los preparativos para el Segundo Seminario, se sumaron 

nuevos maestros que fueron más allá del área musical  y que enriquecieron la oferta de 

actividades para los alumnos asistentes. Se trabajó en mejorar las instalaciones y servi- 

cios, también se desarrolló una campaña de comunicación para poder llegar a muchos 

más personas a través de contenidos como  imágenes y videos  exhortando a formar parte 

de esta experiencia excepcional. El trabajo arduo se vio reflejado en una convocatoria de 

aproximadamente cincuenta alumnos, durante esa semana hubo  conferencias y talleres, 

noche de salsa con la participación del grupo  Son con Son y en el festival  de clausura se 

presentaron siete grupos  siendo los principales La Familia Vega y Mono Blanco. La 

invitación fue abierta al público en general y se estima  una asistencia de casi 250 perso- 

nas. 
 

 

Desde  la clausura del Segundo Seminario ya se han comenzado a aterrizar ideas que 

mejoren la experiencia para el año venidero. Como un proyecto a largo plazo es muy 

importante analizar el desarrollo que se tuvo durante las clases, actividades culturales, 

convivencia y estadía  de los alumnos con el ánimo  de elevar  la atención y calidad  de 

quienes asistan  a los próximos Seminarios. Se estima  que para el Tercero se multiplique 

el número de alumnos, así que desde  ahora  La Familia Vega se está preparando para este 

gran evento. 
 

 

El grupo  musical  de la Familia Vega actualmente se encuentra participando en concier- 

tos y festivales, dentro y fuera de México, desean compartir su música  e interpretación, 

respaldada por décadas de convivencia y cimentada en los lazos de sangre  que han 

preservado esta herencia ancestral. Además  de los Seminarios ya se está planeando 

poder llevar el conocimiento de estos  maestros a otros lugares  de Veracruz y la 

República Mexicana a través de talleres y clases magistrales. 

 

El grupo de la Familia Vega lo integran 
Andres Vega Delfin - Guitarra de Son 

José Tereso Vega Hdez - Jarana Tercera 

Octavio Vega Hdez- Arpista 

Rubicela Cobos Roque - Bailadora 

Esteban Gonzalo Vega Hdez - Jarana Segunda 

Raquel Palacios Vega- Jarana Primera 

Enrique Palacios Vega - Leona 


