
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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REPERTORIO

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata presenta anualmente en Bogotá un evento donde 
reyes y reinas del Festival de la Leyenda Vallenata interpretan los cuatro aires del folclor y dan a co-
nocer su talento a través del acordeón, cantos y versos. Este espectáculo es una propuesta musical 
de vallenato auténtico donde participan los acordeoneros y acordeoneras, cajeros, guacharaqueros 
y verseadores ganadores del 55.° Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado en 2022, en busca de 
continuar con ese trascendental legado.  

En 2023 este evento le hará un homenaje al acordeonero, cantante y compositor Luis Enrique Mar-
tínez y contará con la participación, entre otros, de Almes Granados Melo (V Rey de Reyes del 
Acordeón), Ivo Luis Díaz (IV Rey de Reyes de Canción Vallenata Inédita), María Sara Vega Barrios 
(Reina Mayor del Acordeón), Edgardo Alonso Bolaño Gnecco (Rey Aficionado) y José Félix Ariza 
Vega (Rey de Reyes de Piqueria). 

EL CONCIERTO

ALMES GRANADOS MELO 
V Rey de Reyes del Acordeón 

‘El pobrecito’ (paseo) 
Ovidio Granados 

‘El vicio’ (merengue) 
Ovidio Granados 

‘Un verdadero juglar’ (son) 
Almes Granados 

‘Sueño con El Julguero’ 
Almes Granados 

MARÍA SARA VEGA BARROS 
Reina Mayor del Acordeón 

‘El gallo y el pollo’ (paseo) 
Emiliano Zuleta Baquero 

‘Compadre Tomás’ (merengue) 
Rafael Escalona 

‘Fidelina’ (son) 
Alejandro Durán 

‘Aquí gana es la que toca’ (puya) 
María Sara Vega 

EDGARDO ALONSO BOLAÑO GNECCO 
Rey Aficionado 

‘El parrandero’  (paseo) 
Leandro Díaz 

‘El turco Farid’ (merengue) 
Emiliano Zuleta Díaz 

‘El pájaro carpintero’ (son) 
Juancho Polo Valencia 

‘Mi dinastía’ (puya) 
Andrés Beleño 

ALMES GRANADOS MELO
V REY DE REYES DEL ACORDEÓN 

IVO LUIS DÍAZ 
IV REY DE REYES DE CANCIÓN VALLENATA INÉDITA 

MARÍA SARA VEGA BARROS  
REINA MAYOR DEL ACORDEÓN 

EDGARDO ALONSO BOLAÑO GNECCO   
REY AFICIONADO 

JERÓNIMO ANDRÉS VILLAZÓN MURILLO    
REY JUVENIL 

SANTIAGO DAVID OÑATE QUINTERO     
REY INFANTIL 

SARA VALENTINA RHENALS ESCOBAR
REINA MENOR DEL ACORDEÓN 

JOSÉ FÉLIX ARIZA VEGA 
I REY DE REYES DE PIQUERIA 

JULIO CÁRDENAS GUERRERO  
II REY DE REYES DE PIQUERIA 

Nació y creció en Mariangola, municipio de Valledupar, al pie de la Sierra Nevada y del río Cesar. 
Hace parte de una dinastía que suma nueve coronas en su palmarés. Almes se había coronado Rey 
Vallenato en 2011. 

Hijo del maestro Leandro Díaz, ha seguido el legado de su padre para que su obra permanezca en el 
tiempo. Actualmente hace pareja musical con el V Rey de Reyes, Almes Granados, con quien lleva el 
nombre del vallenato a distintos lugares de Colombia y el mundo. 

Natural de Urumita, La Guajira, desde cuando se creó esta categoría soñaba con ser reina. Su talento 
no era desconocido, puesto que había participado cinco veces en el Festival de la Leyenda Vallenata 
en las categorías Juvenil y Acordeonera Mayor. 

Hace parte de una dinastía que tiene cuatro generaciones de músicos, la primera en cabeza del juglar 
Francisco ‘Chico’ Bolaño. Edgardo, natural de Riohacha, La Guajira, comenzó tocando un acordeón 
de juguete y no demoró mucho tiempo en tocar uno de verdad. 

Desde los 10 años este joven nacido en Valledupar soñaba con coronarse en el Festival de la Leyen-
da Vallenata. Cabe destacar que en 2021 ocupó el segundo puesto y en 2018 se coronó como Rey 
Infantil. 

Desde muy temprana edad este niño, nacido en Valledupar, comenzó a tocar el acordeón con la ilu-
sión de ser Rey Vallenato. Su principal propósito es sacar adelante la música vallenata. 

Nació en Bogotá y desde los seis años reside en Santa Marta, capital del departamento de Magdale-
na. Puso la nota más alta para ganar en su segunda participación en un Festival de la Leyenda Valle-
nata. Su meta es deleitar a todos con el acordeón. 

El primer soberano entre los soberanos de esta modalidad nació en el corregimiento de La Junta, La 
Guajira, y ha sido cinco veces Rey de la Piquería. Sostiene que la piqueria gusta y es muy reñida, por 
lo que siempre hay contendores buenos que dan la batalla con sus versos. 

El verseador, oriundo de El Carmen de Bolívar, Bolívar, demostró su hegemonía en una reñida com-
petencia donde logró el objetivo anhelado. Es un batallador en este campo y ha sido Rey de la Pique-
ría en tres ocasiones: 1999, 2005 y 2015. 

JERÓNIMO ANDRÉS VILLAZÓN MURILLO 
Rey Juvenil 

‘Los gavilanes’ (paseo) 
Calixto Ochoa 

‘Mi morena’ (merengue) 
Alejandro Durán 

‘El sonsito’ (son) 
Calixto Ochoa 

‘Tocando con fundamento’ (puya) 
Sandro Vega  

SANTIAGO DAVID OÑATE QUINTERO 
Rey Infantil 

‘La agonía’ (paseo) 
Leandro Díaz 

El retoñito (merengue) 
Calixto Ochoa 

‘Los juglares’ (son) 
José Jaime Murgas 

‘Gracias a mi Dios’ (puya) 
Julio Gutiérrez 

SARA VALENTINA RHENALS ESCOBAR 
Reina Menor del Acordeón 

‘Salvadora’ (paseo) 
Rafael Escalona 

‘La gira’ (merengue) 
Juan Manuel Muegues 

‘Levántate María’ (son) 
Francisco ‘Pacho’ Rada 

‘La manda-callar’ (puya) 
Sara Rhenals 

DURACIÓN:
1 HORA Y 30 MINUTOS

PRÓXIMAMENTE

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Expresidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA 

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata es 
la entidad encargada de realizar el Festival de la 
Leyenda Vallenata desde el año 1986. Reconocida 
como una de las fiestas más importantes del país, 
cada año esta fiesta, que tiene lugar en Valledupar, 
capital de Cesar, exalta el talento y la labor musi-
cal y folclórica de niños, jóvenes y adultos que se 
dedican a interpretar el acordeón, la caja y la gua-
characa, a cantar, componer y versear.  

Esta institución sin ánimo de lucro sigue siendo la 
mayor garante para la conservación y promoción 
del vallenato, expresión cultural declarada por la 
Unesco en 2015 como Patrimonio Cultural e In-
material de la Humanidad y uno de los grandes te-
soros artísticos y culturales de Colombia. 

Almes Granados Melo 
V Rey de Reyes del Acordeón 

Ivo Luis Díaz 
IV Rey de Reyes de Canción Vallenata Inédita 

María Sara Vega Barros 
Reina Mayor del Acordeón 

Edgardo Alonso Bolaño Gnecco 
Rey Aficionado 

Jerónimo Andrés Villazón Murillo 
Rey Juvenil 

16 DE
ABRIL

5:00 P.M.

LANZAMIENTO DEL 49.°

CIPRÉS TRÍO – SPINTO GRUPO VOCAL - MATEO MORENO
DUETO LUAR – BORDA Y SANJUÁN SINFÓNICO 

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $45.000
PULEP · KQW994

FESTIVAL DE MÚSICA ANDINA 
COLOMBIANA ‘MONO NÚÑEZ’

Santiago David Oñate Quintero 
Rey Infantil 

Sara Valentina Rhenals Escobar 
Reina Menor del Acordeón 

José Félix Ariza Vega 
1.° Rey de Reyes de Piqueria 

Julio Cárdenas Guerrero 
2.° Rey de Reyes de Piqueria

REYES Y REINAS DEL 55.° FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA 

El 2023 es el año de conmemoración del cente-
nario de natalicio de Luis Enrique Martínez Argo-
te, sexto rey vallenato de la historia. Bajo ese en-
tendido, el Festival de la Leyenda Vallenata, en su 
edición 56, rinde honores en calidad de homenaje 
al legendario Pollo Vallenato. Quienes vivieron de 
cerca los avatares y tribulaciones por los que pasó 
el acordeonero, compositor y cantante para hacer-
se del preciado título en su tercera participación, 
sabrán que con este muy justiciero homenaje no 
sólo se honra el recuerdo de una figura fundamen-
tal para la historia del evento, sino que, de contera, 
comprobarán que uno de los componentes inelu-
dibles, inherentes y, por qué no, maravillosos del 
Festival de la Leyenda Vallenata se encuentra en la 
infaltable polémica. 

Nacido en Fonseca, La Guajira, en febrero de 1923, 
Martínez tomó parte en la primera contienda valle-
nata en 1968, luego de haber conducido por años 
su popular Conjunto Típico Vallenato con el que 
grabó para Discos Fuentes, en 1951, la primera y 
exitosa versión de la clásica ‘Cumbia cienaguera’, 
tema por el que se le reconoció como coautor en 
calidad de arreglista. En esa oportunidad el título 
se lo llevó Alejandro Durán, secundado por un jo-
vencísimo Ovidio Granados. Al Pollo Vallenato le 
correspondió conformarse con el tercer lugar. 

Si en aquel entonces las cosas estuvieron claras, la 
segunda participación de Martínez en el Festival, 
en 1971, desató una fuerte controversia al haber 
sido superado por el acordeonero barranquillero 
Alberto Pacheco Balmaceda. Si bien el desempe-
ño de Martínez en la ejecución de la puya no fue 
el más óptimo, y eso determinó que la decisión del 
jurado se inclinara a favor de Pacheco, hubo quie-
nes advirtieron una marcada turbiedad en el fallo, 
entre ellos el compositor Juan Francisco “Geño” 
Mendoza, quien en su paseo ‘Festival vallenato’ 
declaró airado que “Luis Enrique Martínez, / el Po-
llo Vallenato que siempre lo ha sido, / volverá a ese 
ruedo…” 

Al final, el fonsequero pudo hacerse a la corona 

mayor de la música de acordeón en 1973, dejando 
atrás en segundo y tercer lugar a Julio de la Ossa 
y a Andrés Landero, respectivamente. Aunque el 
jurado, compuesto por los primeros cinco reyes 
vallenatos, había actuado con soberanía, Martínez 
siempre aseguró que un asunto decisivo para su 
triunfo fue la ausencia del cofundador del Festival, 
el compositor Rafael Escalona, de quien siempre 
aseguró estar entre sus desafectos y quien ese año 
había dado el paso al costado para unirse a la cam-
paña presidencial de otro responsable de la exis-
tencia del evento, el político liberal Alfonso López 
Michelsen. 

Luis Enrique Martínez Argote participó de la con-
tienda de Rey de Reyes en 1987, en franca lid con 
todos los anteriores soberanos, excepto el extinto 
Alberto Pacheco. Esa corona fundacional quedó 
en la cabeza de Nicolás Elías “Colacho” Mendoza. 

En esta oportunidad, los asistentes al lanzamiento 
del Festival Vallenato en tierras cachacas tendrán 
la oportunidad de ver al más reciente depositario de 
la corona de Rey de Reyes, Almes José Granados, 
coronado rey vallenato en 2011. Desde 2022, por 
resolución de la Fundación Leyenda Vallenata, ese 
palmarés se entrega no cada diez, sino cada cinco 
años. Al lado de Granados se presenta otro Rey 
de Reyes, esta vez en el rubro de canción inédita, 
Ivo Díaz, hijo del juglar Leandro Díaz; así como la 
cuarta depositaria de la corona profesional feme-
nina, la urumiteña María Sara Vega. Este encuen-
tro también permitirá revisar el proceso didáctico 
en acordeón, composición y piqueria que ha per-
mitido la consolidación de las categorías infantil y 
juvenil en diferentes rubros del festejo. 

El presente concierto de lanzamiento es un buen 
abrebocas para quien haya decidido no perderse 
las justas de este año en Valledupar, o bien para 
paliar de alguna manera la tristeza de no poder 
asistir, aquel sentimiento de nostalgia que tan co-
rrectamente definió Rafael Manjarrez Mendoza 
como “ausencia sentimental” en el paseo de mis-
mo nombre, himno del evento. 

NOTAS AL PROGRAMA 
Por: Jaime Andrés Monsalve B.


