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BOLETÍN DE PRENSA
Barrancabermeja, junio 29 de 2016

Comienza campaña promocional del 31 Festival de
Acordeones del Río Grande de la Magdalena
Con el lanzamiento del afiche oficial diseñado por Liliana Hinestroza Flórez,
comienza la campaña promocional del 31 Festival de Acordeones del Río Grande
de la Magdalena que se realizará en Barrancabermeja del 13 al 16 de octubre de
2016 en homenaje del compositor Adolfo Pacheco Anillo.
De igual manera, en el certamen se les hará un especial reconocimiento a
Graciela Ceballos Pacinni y Alirio Resarte López, por sus gestas a favor de la
ciudad y del folclor vallenato.
En lo referente a las inscripciones para los concursos de Acordeón Profesional,
Aficionado, Juvenil e Infantil, Canción Vallenata Inédita y Piqueria estas se abrirán
a partir del 1º de agosto hasta el 26 de septiembre y se reciben a través de la
página: www.festivalvallenatobarrancabermeja.com
El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio
Ortiz Epalza, comunicó que como todos los años la premiación para los ganadores
de los cinco primeros puestos de cada categoría se cumplirá al término de las
competencias.
Finalmente el compositor Adolfo Pacheco Anillo, expresó su agradecimiento al
pueblo Barranqueño, a sus autoridades y a los directivos del Festival de
Acordeones del Río Grande de la Magdalena, por tenerlo en cuenta.
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“Para mí es un gran honor ir a Barrancabermeja a recibir este homenaje que
destaca mi carrera como compositor y que me indica que ha valido la pena
apostarle a este querido folclor que se ha tomado a Colombia y el mundo. Les
mando un abrazo a todos y con el favor de Dios allá estaré presente”, anotó el
maestro Adolfo Pacheco Anillo.
Barrancabermeja, la Capital Petrolera de Colombia, nuevamente se hace presente
en la exaltación del folclor vallenato el cual fue declarado como Patrimonio Cultural
e Inmaterial de la Humanidad.
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