FUNDACIÓN FESTIVAL VALLENATO DEL MAGDALENA MEDIO

Récord de inscritos para el 31 Festival de Acordeones
del Río Grande de la Magdalena
La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio entrega un balance
positivo respecto a las inscripciones de los concursantes para el 31 Festival de
Acordeones del Rio Grande de la Magdalena que tendrá lugar en
Barrancabermeja, del 13 al 16 de octubre, y que será en homenaje del
compositor Adolfo Pacheco Anillo.
Las cifras de inscritos son elocuentes y son las siguientes: Acordeón
profesional, 17; Acordeón Aficionado, 25; Acordeón Juvenil, 18; Acordeón
Infantil, 17; Piqueria, 31 y en canción inédita: 24 paseos, 13 merengues, 2
sones y 3 puyas.
En esta última modalidad se seleccionaron 20 canciones: 11 paseos; 6
merengues; 1 son y 2 puyas.
El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio,
Gregorio Ortiz Epalza, señaló que la respuesta de los participantes locales y de
distintos departamentos del país, obedece a la organización y a la promoción
que se hace con mucha antelación al evento.
El registro de inscritos procede de los departamentos del Cesar, Bolívar,
Magdalena, La Guajira, Córdoba, Atlántico, Boyacá, Antioquia, Caldas, Chocó,
Sucre y Santander. Además, de Bogotá, Distrito Capital. A lo anterior se suma
un participante precedente de Venezuela.
“Gracias a todos los participantes por atender el llamado y a la administración
municipal que preside Darío Echeverri Serrano, por unirse de manera efectiva a
nuestro evento que busca conservar el auténtico vallenato y este año rendir el
gran homenaje al célebre compositor Adolfo Pacheco Anillo y hacerle
reconocimiento a Graciela Ceballos Paccini y Alirio Resarte López”, anotó
Gregorio Ortiz Epalza.
Barrancabermeja, se alista para vivir varios días de fiesta vallenata con el
evento que hoy ocupa un lugar destacado en el concierto nacional por su
organización, seriedad y porque paga los premios de inmediato, a los cinco
ganadores de cada categoría.
Gracias a todos…

