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FESTIVAL DE ACORDEONES DEL RÍO GRANDE DE LA
MAGDALENA EN SU VERSIÓN 32 SERÁ EN HOMENAJE A VÍCTOR
‘REY’ REYES
Gregorio Ortiz Epalza, presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio
– entidad responsable de la realización del Festival de Acordeones del Río Gran de la
Magdalena que se celebra cada año en Barrancabermeja. Santander, informó en las últimas
horas la decisión tomada en Junta Directiva de fijar fecha para la nueva versión y definir
quién será el artista homenajeado este año.
“Luego de una reunión de Junta Directiva se ha decidido que la fecha para la versión
número 32 del Festival de Acordeones del Rio Grande de la Magdalena será del 12 al 15
de octubre en Barrancabermeja, que sigue siendo la fecha tradicional para la realización de
este importante certamen artístico y cultural”, indicó Ortiz Epalza.
En la misma reunión de Junta fue definido quién será el artista vallenato a homenajear en
esta oportunidad. De acuerdo con el presidente de la Fundación, se escogió el nombre de
Víctor ‘Rey’ Reyes “por todo lo que Víctor representa para la música vallenata, por su
trayectoria, por el respeto que se ha ganado en la cultura vallenata y por ser un hijo de
Barrancabermeja que ha dejado muy en alto el nombre de la ciudad en su desempeño como
artista profesional”.
Ortiz Epalza recordó que Víctor Reyes fue ganador del Festival de Acordeones den 1007 y
es el segundo Rey de Reyes de este reconocido Festival, considerado el segundo en
importancia en Colombia luego del Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza en
Valledupar.
“Víctor Reyes, no requiere presentación en el mundo vallenato porque su trayectoria hace
que sea reconocido como unos de los maestros en la ejecución del acordeón y de ello dan
fe todos los artistas que junto a él han hecho grande la música vallenata”, sostuvo el
presidente de la Fundación. Dan testimonio de ello: Miguel Morales, Gabi García, Jorge
Luis Ortiz y también en Combinación Vallenata con Farit Ortiz, Juan Carlos Colmeneras,
Eber Vargas, Alex Manga, Robinson Damián, Israel Romero en el canto, Alejandro Palacio
y Daniel Calderón
Al conocer la noticia de su homenaje, Víctor Reyes, agradeció a la Junta Directiva la
decisión tomada y dijo que “seré un embajador de la promoción de esta nueva versión del
Festival de mi tierra, Barrancabermeja”.
Con estas decisiones tomadas por la Junta Directiva del Festival Vallenato se da inicio a la
organización del certamen más importante del Magdalena Medio en materia artística y
cultural, el único que premia a los cinco primeros puestos en cada categoría.

