
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

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

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente 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

ALFONSO MANUEL
MONSALVO BAUTE

El matrimonio de Colacho (Merengue)
Rafael Escalona

Los gavilanes (Paseo)
Calixto Ochoa

La vieja Gabriela (Puya)
Juan Muñoz

Cata (Son)
Alejandro Durán Díaz

MANUEL EDUARDO
VEGA VÁSQUEZ

La parrandita (Merengue)
Leandro Díaz

Morenita (Paseo)
Leandro Díaz

Ya llegó el cartagenero (Puya)
Manuel Vega

Alicia adorada (Son)
Juancho Polo Valencia

LORAINE DE JESÚS
LARA MERCADO

La gira (Merengue)
Juan Manuel Muegues

El Copete (Paseo)
Rafael Escalona

Peleo con mi acordeón (Puya)
Loraine Lara

Pena y dolor (Son)
Alejandro Durán

DURACIÓN:
2 HORAS

FESTIVAL DE LA
LEYENDA VALLENATA 

FUNDACIÓN FESTIVAL DE 
LA LEYENDA VALLENATA 

Cada año, el Festival de la Leyenda Vallenata hace 
un registro folclórico, cultural y musical que busca 
conservar y promover el vallenato clásico que hoy 
es la mejor carta de presentación de Colombia. De 
este importante proceso folclórico, hacen parte los 
Reyes vallenatos, que son la materia prima que le da la 
alegría musical a esta fiesta, que en el 2021 sumará 54 
versiones a través del acordeón, la caja, la guacharaca, 
cantos y versos. Para esta ocasión, la propuesta es 
la presentación musical de los Reyes y Reinas del 
52° y 53º Festival de la Leyenda Vallenata en lo que 
respecta al Acordeón en las categorías Aficionados, 
Profesionales, Mujeres mayores y Piqueria. 

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata nació 
el 26 de abril de 1986. Sus principales objetivos 
son defender, investigar, fomentar, cultivar, divulgar 
y promocionar la música, el canto en todas sus 
modalidades: canciones, versos, coplas, décimas, 
piquerias y melodías de canciones vallenatas; las 
tradiciones, leyendas, mitos, historias, relatos, cuentos, 
ensayos, obras artísticas de toda índole, inherentes 

La fiesta de los acordeones tiene su asiento en Valledupar, 
Cesar, Capital Mundial del Vallenato, donde cada año 
se coronan Reyes Vallenatos y Reinas Vallenatas. En 
esta ocasión, el concurso se desarrolló de manera 
virtual con importantes resultados que además se 
trasmitieron a través de la televisión para todo el mundo. 
Este importante ejercicio cultural fortalece la labor de 
conservación y promoción, teniendo en cuenta que la 
Unesco declaró a la música vallenata como Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad. 

a la cultura vallenata en general. Esta entidad es 
la abanderada en la organización del Festival de la 
Leyenda Vallenata, y la dirección de la Escuela Rafael 
Escalona, encargada de brindar la mejor enseñanza del 
acordeón, la caja, la guacharaca, el canto y la piqueria 
a niños y niñas. Anualmente, la escuela recibe más de 
170 alumnos. 

Sigue a la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata en 
sus redes sociales, tocando cada uno de los íconos

ALFONSO MANUEL 
MONSALVO BAUTE    
Rey Vallenato Acordeón
Profesional 2019 
Este acordeonero nacido en Valledupar estampó 
hace dos años su nombre en la lista de honor de los 
Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata. A sus 39 
años, ‘Ponchito’, como es conocido, logró el triunfo 
que buscó por nueve años, y hoy es uno de los ba-
luartes del folclor.

Desde el momento que alcanzó su corona indica que 
se le han abierto muchas puertas y hoy tiene el ma-
yor reconocimiento.

JOSÉ JUAN CAMILO 
GUERRA MENDOZA      
Rey Vallenato Acordeón
Aficionado 2019   
Este estudiante de derecho de la Universidad Popular 
del Cesar, es oriundo de Valledupar, y estrenó la ca-
tegoría con un sonoro triunfo.

Desde muy niño, fue un enamorado del acordeón y 
hace cuatro años se alzó con la corona de Acordeón 
Juvenil. Su gran aspiración es grabar prontamente 
una producción vallenata donde prime la auténtica 
música vallenata.

LORAINE DE JESÚS
LARA MERCADO      
Reina Acordeón
Categoria Mayor 2019   
Nació en Sabanalarga, Atlántico, y desde su niñez 
está dedicada a interpretar el acordeón. Ganar la co-
rona de Reina Mayor era su gran sueño que se con-
virtió en realidad debido a su constancia y que todo lo 
hace con mucho amor. Anota que su meta es llevar 
el vallenato por todas partes y ganarse la corona de 
reina de reinas del acordeón.

JOSÉ LUIS
ARCO DE ARCOS    
Rey de la
Piqueria 2019
Este verseador nacido en Nechí, Antioquia, se coro-
nó rey de la piqueria, triunfo que venía buscando hace 
siete años. Señala que todo lo basa en la lectura y eso 
le ayuda a tener mayores conocimientos a la hora de 
improvisar los versos, y más en el Festival Vallenato 
que es el más exigente del país.

MANUEL EDUARDO
VEGA VÁSQUEZ      
Rey Vallenato Acordeón
Profesional 2020   
El Rey Vallenato 2020, natural de Cartagena, Bo-
lívar, desde que comenzó a dar sus primeros pasos 
en la música vallenata, su mayor sueño era ganar la 
corona del Festival de la Leyenda Vallenata y lo lo-
gró después de 22 años de estar buscándola. Hoy, es 
considerado el Rey Vallenato de la persistencia. Ha 
ganado más de 30 eventos a lo largo y ancho del país 
y en el exterior.

AUGUSTO CARLOS
LÓPEZ BARRIOS      
Rey Vallenato Acordeón
Aficionado 2020     
Actualmente estudia derecho y nació en La Paz, Ce-
sar. Siempre ha estado rodeado de melodías vallena-
tas al lado de esa gran dinastía de los López. Desde 
muy niño estuvo participando en el Festival de la Le-
yenda Vallenata hasta que logró el anhelo triunfo.

Entre sus planes está aspirar en corto tiempo a la co-
rona profesional para emular a sus familiares, grandes 
cultores del vallenato raizal.

YEIMI DE JESÚS
ARRIETA RAMOS      
Reina Acordeón
Categoria Mayor 2020   
Esta acordeonera nacida en Arjona, Bolívar, desde 
muy niña se inclinó por el acordeón porque en su casa 
eran frecuentes las parrandas vallenatas. De esa ma-
nera, comenzó sus participaciones en distintos even-
tos hasta que llegó en el 2007 al Festival de la Leyenda 
Vallenata y alcanzó la primera corona de Reina Infantil. 
El año pasado se ganó la segunda, en la categoría de 
Acordeonera Mayor.

IVÁN RENÉ
BECERRA NARVÁEZ        
Rey de la
Piqueria 2020     
La meta de este joven vallenato era convertirse en el 
mejor verseador del Festival de la Leyenda Vallenata 
y en muchas ocasiones estuvo cerca hasta que alcan-
zó el triunfo deseado.

Para él, no fue fácil porque siempre se enfrentó a 
contrincantes de gran categoría hasta que con sabi-
duría natural supo derrotarlos. Señala que el verso es 
su vida.

YEIMI DE JESÚS
ARRIETA RAMOS

El compadre Tomás (Merengue)
Rafael Escalona

Simona (Paseo)
Alfredo Calderón

Me vuelvo a coronar (Puya)
Yeimi Arrieta

Levántate María (Son)
Francisco ‘Pacho’ Rada

JOSÉ JUAN CAMILO
GUERRA MENDOZA
De flor en flor (Merengue)

Isaac Carrillo

Marula (Paseo)
Enrique Zequeira

Déjala vení (Puya)
Náfer Durán Díaz

Altos del Rosario (Son)
Alejandro Durán

AUGUSTO CARLOS
LÓPEZ BARRIOS

Amor de callejera (Merengue)
Vicente ‘Chente’ Munive

Tanto como la adoraba (Paseo)
Luis Durán Escorcia

El pollo de La Paz (Puya)
Augusto López

Fidelina (Son)
Alejandro Durán

https://www.instagram.com/fesvallenato/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCEB34mUTorkyVnDxgNDCreA
https://www.facebook.com/fesvallenato/

