#NoticiasDelTorneo
Con la participación de 15 jurados de reconocida trayectoria, se
llevó a cabo en Acacías la fase de preselección de finalistas del
52 Torneo Internacional del Joropo y 48 Festival del Retorno.
El municipio de Acacías fue escenario esta
semana de la fase más determinante del
Torneo Internacional Del Joropo en su
versión 52, 48 Festival Del Retorno,
Edición Especial Centenario De Acacías:
La preselección de los artistas que se
enfrentarán en la Gran Final.
“La Escuela Normal de Acacías fue el
escenario de esta labor con los jurados, que
hoy nos permite anunciar los nombres de los
participantes que han pasado a la Gran Final para que el público sea el que elija a los
ganadores” explicó Luz Mireya González Perdomo directora del Instituto de Cultura
del Meta.
“Fue una jornada extenuante, cada grupo de jurados evaluó los participantes que
enviaron sus videos o sus audios según la modalidad para ser calificados. La
trayectoria de nuestros jurados nos deja la satisfacción de entregar hoy un positivo
resultado de esta fase del Torneo” indicó Luis Alonso Ibarra, asesor musical y
coordinador general del evento.

Para la modalidad de baile del joropo, nuestros jurados fueron:
Ligia Patria Lozada Leyva, acacireña, ex bailadora profesional, gestora cultural de
Acacías. El reconocido sanmartinero José Abel Carrillo Rey “La cotiza de oro” y
Jhon Kennedy Gómez Duarte, bailador de joropo, instructor, asesor de imagen y
preparador de candidatas en el baile del joropo.
Jorge Eduardo Vásquez M: Bailador profesional, instructor de joropo y ganador de
diferentes concursos como pareja de baile joropo espectáculo y tradicional. Luz
América Rey Sierra: Gestora cultural, directora de Zaperoco el Gran Musical de los
Llanos Orientales y Hernán Augusto “El Chavo” Roldán: Gestor cultural de
Acacías, director de la corporación Guafa Curareña, bailador de joropo.

Modalidad de Voces
La reconocida cantante Milena Benites, ganadora de más de 12 concursos de
música llanera en esta misma modalidad en diferentes partes del país. Julio
Eduardo Blanco: Acacireño, gestor cultural, cantante y compositor. Javier
Manchego: Cantante de música llanera, con temas musicales que se mantienen
como éxitos desde hace varias décadas.

Modalidad Instrumentales:
Jhon Harby Ubaque V. “Dartagnan” Guitarrista, compositor, ha cosechando grandes
triunfos en la industria musical, recibió el gramófono en el Grammy obtenido por
Orlando el Cholo Valderrama como productor de ese trabajo discográfico. Ha sido
coproductor, compositor y guitarrista de Andrés Cepeda y el grupo Palo Cruzao.
Gerson Rolando Blanco: Acacireño, Instructor de instrumentos llaneros, gestor
cultural e impulsor de la música llanera en Acacías. Melba Janneth Rey, arpista
llanera, instructora de arpa, ha participado en diferentes eventos internacionales
Modalidad obras inéditas
Javier Vargas, cantautor de la música llanera, ganador de 190 festivales de música
llanera nacionales e internacionales en 1º y 2º lugar. Ernesto Andrea: araucano
radicado en Acacías la mayor parte de su vida, gestor cultural, coplero, ganador de
varios concursos de la música llanera y Franklin Velandia Díaz, cantautor de la
música llanera, gestor cultural, jurado calificador en varios concursos
departamentales de música llanera.

El Torneo Internacional Del Joropo en su versión 52, 48 Festival Del Retorno,
Edición Especial Centenario De Acacías se llevará a cabo del 8 al 11 de
octubre de 2020.
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