Los Niños del Vallenato invitados a la VI Cumbre de las Américas

Además de Shakira, Carlos Vives y Fonseca, la VI Cumbre de las Américas contará con la
presentación de Los Niños Vallenatos del Turco Gil, el 13 y 14 de abril.

El repertorio de los niños vallenatos, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 18 años, está
compuesto por piezas clásicas del vallenato, además de algunas modernas, al lado de
composiciones tradicionales del folclor Caribe como cumbias y porros. Interpretando con
maestría instrumentos propios de la región, son a la vez promotores y garantes del acervo
cultural Caribe.

Entre las canciones que interpretarán Los Niños Vallenatos en sus dos presentaciones (el 13 y
14 de abril), una de ellas para las primeras damas en su visita al “Gloria”, buque insignia de la
Armada Colombiana, están obras como: Oye, bonita (paseo de José Alfonso "El Chiche"
Maestre), Esta vida (versión en merengue vallenato del huapango de los mexicanos Raúl
Ornelas, Jaime Flórez y Luis Carlos Monroy), El cantor de Fonseca (paseo de Carlos Huertas),
La casa en el aire (paseo de Rafael Escalona Martínez), La gota fría (paseo de Emiliano Zuleta
Baquero), El viejo Migue (merengue de Adolfo Pacheco Anillo), El Mejoral (paseo de Rafael
Escalona Martínez) y La indiferencia (paseo de Luis Eduardo Alonso). De la misma manera, los
niños Juan David Atencia y Martín Lozano (Rey Vallenato de la Piqueria en el año 2008)
tendrán la oportunidad de mostrar su talento para la versificación improvisada. Estos dos niños
han representado a Colombia en dos oportunidades en las Jornadas Iberoamericanas de Niños
y Jóvenes Poetas, Troveros y Versadores realizadas en México y lo harán próximamente en
Panamá, en la Cuarta Jornada a realizarse en el mes de agosto.

Para el maestro Turco Gil esta invitación a la VI Cumbre de las Américas a celebrase en
Cartagena en esta semana es una gran oportunidad para mostrar al mundo la inmensa riqueza
cultural de nuestro país. Como se sabe, en el marco de esta Cumbre se encontrarán nutridos y
significativos grupos de empresarios, quienes intercambiarán opiniones con 34 Jefes de Estado
y de Gobierno del hemisferio sobre el futuro de la región en medio de la coyuntura internacional
y las perspectivas económicas mundiales.
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Los Niños Vallenatos del Turco Gil se han presentado en la Casa Blanca, la Quinta de los
Olivos de Argentina, la Casa de la Moneda de Chile, el Palacio Imperial de Japón, así como en
teatros de Caracas, Maracaibo, Washington, Tokio, Fukuoka, Pekín, Shanghái y Moscú, entre
otras ciudades. Han participado en eventos por los derechos de los niños y en la Solemne
Sesión Inaugural del Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española; han deslumbrado
a presidentes, príncipes y reyes, y todo esto lo han logrado antes de cumplir 16 años, tocando
composiciones clásicas del vallenato como “La gota fría”.

El debut de Los Niños del Vallenato (primer nombre que tuvo la agrupación) fue en grande. De
la escuela de Andrés “El Turco” Gil, estudioso de la música y maestro del acordeón, salieron
los mejores alumnos directamente hacia Washington para presentarse en el National Simphony
Ball y la ceremonia de encendido del Árbol de Navidad de la Casa Blanca. Desde entonces,
1999, han sido los embajadores mimados de la cultura y el folclor colombianos.
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