
Andrés ‘el Turco’ Gil no solo 
revolucionó el sonido del acor-
deón, sino que se convirtió en un 
diplomático del folclor.

El ser “bajito, negrito y feíto”, 
asegura Isaac ‘Tijito’ Carrillo, lo 
convirtió en compositor.

Una canción que le compuso 
a una novia celosa, consagró a 
‘Beto’ Murgas y desde entonces 
todos la tararean.

El embajador vallenato El enamora’o ‘La negra’ de ‘Beto’ Murgas
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José ‘Chema’ Ramos fue rey va-
llenato y tres de sus hijos tocan el 
acordeón; uno de ellos. ‘Chemita’, 
también se coronó rey.

A Ovidio Granados vinieron a 
buscarlo desde Alemania para 
que fuera y les mostrara los 
secretos del acordeón.

A los 83 años, Rafael Alejandrino 
Alvarado todavía canta y toca 
acordeón y carrizo, “como en las 
parrandas de antes”, afirma.

En 1971, Stella Durán Escalona 
se subió a la tarima ‘Francisco el 
hombre’ para encumbrarse en lo 
más alto del vallenato.

La sangre de los ‘Chema’ El maestro de los vientos

El juglar de Atánquez El suave arrullo de Stella

En Colombia existe un 
género de música que 
se llama vallenato, 
oriundo de la región 
que lleva ese nombre. 
Es, más o menos, de 
la estirpe del son y del 
merengue dominicano. 
Originalmente, hace 
muchos años, fue 
una canción de gesta, 
es decir, cantaba 
un acontecimiento 
real. Los autores de 
vallenatos pasaban por 
un pueblo, conocían 
un acontecimiento 
y lo divulgaban 
cantando por toda la 
región. Después, con el 
tiempo, se popularizó y 
ya hay una producción 
comercial, paralela a 
la producción natural. 
El hecho de que sean 
canciones que cuentan 
hechos reales me dió la 
idea de 
Cien años de soledad

Gabriel García Márquez 
en ‘García Márquez y la 
música’, 
revista Opina, 1984.
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Consuelo Araujo, 
‘la Cacica’

El vallenato de verdad no 
se hace. No se fabrica. No 
se elabora, ni siquiera, digo 
yo, se piensa o se diseña.

Él simplemente nace.
Nace con fuerza como 
cualquier machito entre 
sollozos y pataleos después 
de que lo engendra 
el sentimiento y lo 
pare la inspiración.
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Ya son 125 años generando 
valor para los accionistas y, más 
aún, mejorando vidas de los 
colombianos.

Redescubrir el pasado, camino 
para comprender el presente y 
planear un mejor futuro para 
todos.

El GEB busca, con su política 
de sostenibilidad, que las 
comunidades perciban que 
contribuye con su bienestar.
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