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FOLCLOR LLANERO HOMENAJEADO POR LA GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA EN CONCIERTO DE AMOR A LA MÚSICA COLOMBIANA
El folclor y la cultura llanera
recibieron un nuevo reconocimiento
en el marco del XXVIII Concierto de
Amor a la Música Colombiana que se
cumplió este 5 de septiembre en
Santa Marta, coordinado por la
Gobernación del Magdalena y la
Fundación Cultural Ana Cecilia
Almanza.
Durante la versión 2019, el director
del Instituto de Cultura del Meta, Luis
Horacio Vasco Suárez, recibió el
reconocimiento ‘por su invaluable
aporte al fortalecimiento de la artes y
proyección del folclor llanero’, a través de la la masificación del Joropo con los procesos de
formación en danza y música tradicional llanera, así como la dotación de trajes e instrumentos
musicales.
Igualmente, al maestro Eduardo Gómez Carvajal, director de la Corporación Folclórica Llanera
‘Mastranto’ de Cumaral, la Gobernación del Magdalena le otorgó la medalla al honor al mérito
por su labor ‘como promotor de los valores artísticos y culturales del folclor llanero alrededor del
mundo’.
Así mismo, el maestro Orlando ‘El Cholo’ Valderrama también fue reconocido por `su trayectoria
musical y promoción del folclor llanero en el mundo´ con la medalla de honor al Mérito de la
Gobernación del Magdalena y la sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO)
le otorgó la Gran Medalla Santa Cecilia, ‘por ser un artífice con una destacada trayectoria en el
medio artístico musical y como cultor y creador de expresiones musicales que han trascendido
fronteras…’
En esta ocasión, además del homenaje al folclor llanero, se exaltó al folclor vallenato y caribe,
representados por el maestro Alberto ‘Beto’ Villa y un homenaje póstumo a Esther Forero, para
conmemorar los 100 años de su natalicio.
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