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 Con los mejores alumnos de su Academia de Música Vallenata, 
Andrés "El Turco" Gil conformó una agrupación de niños, cuyas 
primeras presentaciones fueron de tipo local, amenizando actos de 
la Iglesia, en colegios y demás instituciones. Su primera actuación 
fuera del país fue en septiembre de 1999, en el Festival 
Internacional de Acordeón Infantil en Panamá, y dos meses 
después ya estaban representando a Colombia en el National 
Simphony Ball, evento organizado por el cuerpo diplomático 
acreditado en Washington y presentándose en la Casa Blanca, 
donde llegaron como invitados especiales a la ceremonia de 
encendido del árbol de Navidad.

Desde entonces Los Niños Vallenatos del “Turco” Gil se 
constituyeron en la agrupación más representativa de la cultura 
vallenata, llevando, durante los últimos 13 años, el mensaje amable 
de Colombia y su representación artística y cultural ante todo el 
mundo.

Conformada por un maravilloso grupo de 15 elementos ( 4 
acordeoneros, 4 cantantes y 4 percusionistas) . Ejecutan con 
grande maestría un variado repertorio del folclor caribe, 
especialmente de la música vallenata, además de cumbias y 
porros, salsa, vallenato de la nueva ola, boleros y charangas. La 

edad de sus integrantes oscila entre los 9 y los 18 años. 
Acordeoneros y cantantes son acompañados por los instrumentos 
típicos de la música vallenata: la caja y la guacharaca y 
eventualmente por otros instrumentos como: bajo, guitarra, piano, 
congas, timbales, bongos, pandereta y trombón.

La agrupación ha realizado Conciertos en escenarios como la 
Quinta de los Olivos (Buenos Aires), Casa de la Moneda (Santiago 
de Chile), Festival Mundial Folclórico (Holanda), Encuentro de 
Niños Acordeoneros (Panamá), Festival de la Independencia de 
Colombia (New York), Fight For Children (Washington), Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán (Bogotá), Teatro Heredia (Cartagena), Museo de Arte 
Contemporáneo de Zulia (Venezuela), Palacio Imperial de Tokio 
(visita a la Princesa Hitachi), Takanagawa Kumin Hall (Tokio), la 
ciudad de Fukuoka (Japón), Teatro Tian Qiao de Pekín y las 
ciudades de Quindao y Shanghai (China),Moscú, San 
Petersburgo, San José de Costa Rica, La Habana, Managua y 
otras ciudades de Colombia y el mundo entre otros espacios 
como el Reinado Nacional de la Belleza en Colombia, el IV 
Congreso Internacional de la Lengua Española y la VI Cumbre de 
las Américas.

Presentación



Historia musical

2000

Invitados por la Presidencia de la República, presentación 
en la Casa de Huéspedes y en el Club de Pesca de 
Cartagena, ante trece líderes empresariales de Estados 
Unidos, Brasil, México, Argentina, Japón, China y Canadá, 
miembros del Comité del Milenio

2009
El 6 de octubre, amenización de la inauguración del 
Hotel Marriot de Bogotá

2000

Reconocimiento como Personajes Excelentes del Caribe 
otorgado por el periódico El Tiempo, al cumplirse el 5° 
aniversario de su edición regional Tiempo Caribe

2009

El 20 de octubre en Bogotá, presentación en la 
inauguración del Aula Virtual en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario y del Diplomado 
"Derecho de los niños, niñas y adolescentes, 
incluyendo los desvinculados y/orecuperados de los 
grupos armados ilegales" de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano

2002

Actuación en la inauguración de la Semana Cultural y 
Gastronómica organizada por la embajada de Colombia en 
Ciudad de Panamá para conmemorar los 192 años del 
Grito de Independencia

2009

Del 6 al 17 de diciembre, participación en la 
programación Navidad sin Fronteras organizada por la 
Cancillería de Colombia con motivo del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la 
República de Ecuador

2004
Invitados a la inauguración de la Biblioteca Presidencial 
Clinton en la ciudad de Little Rock, Arkansas (EEUU)

2010
El 17 de abril en Valledupar, agasajo al señor 
Embajador - Jefe de la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia, Fernando Cardesa.

2007
Concierto en la Plaza Simón Bolívar de Chacao, Venezuela

2010
Saludo musical al embajador de los Estados Unidos 
en Colombia, William Brownfield en su visita a 
Valledupar



2007

Invitados al programa televisivo "Aló Presidente" del 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, quien tuvo el gran gesto de amistad de 
enviarlos de regreso a Valledupar en el avión presidencial 
0207

2010

Invitados por la Cancillería colombiana para participar 
en el Gran Concierto del Bicentenario de la 
Independencia “Colombia en el Mundo” con 
presentaciones en Nicaragua, Costa Rica y Cuba

2009

El 24 de enero, presentación en el encuentro de los 
presidentes Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y Hugo 
Chávez Frías, de la República Bolivariana de Venezuela, en 
la Casa de Visitantes Ilustres en Cartagena

2010

Participación en los actos de celebración de la Fiesta 
de Independencia, en el Centro de Convenciones Lía 
Bermúdez, programados por el Consulado de Colombia 
en Maracaibo

2010
Participación en el espectáculo folclórico musical “La 
Grandeza de los Niños” auspiciado por la Universidad 
Autónoma del Caribe en Barranquilla

2012
Invitados al Carnaval Internacional de las Artes de 
Barranquilla

2010

Dos conciertos en San Petersburgo y cuatro en Moscú 
programados por la Embajada de Colombia ante 
Federación de Rusia con motivo del cierre del Año del 
Bicentenario de la Independencia de Colombia y en 
homenaje a los 75 años de sus relaciones con Rusia

2012
Presentación en la celebración de los 100 años de 
Bayer Colombia en Bogotá

2011
El 24 de noviembre concierto en el Castillo de San Felipe en 
Cartagena durante la clausura de la Convención de América 
del Sur del BBVA

2012

Presentación durante el coctel inaugural del III Simposio 
Internacional de Actualización en Pediatría, el 14 de 
junio en la Plaza Central del Centro de Convenciones 
del Hotel Las Américas, en Cartagena



 
El programa de música folclórica vallenata ejecutado por la Fundación 

Niños Acordeoneros y Cantores del Vallenato Andrés “Turco” Gil se desarrolla en el 
municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar, Colombia,  con extensiones en 

otras ciudades y poblados de la región, donde sus gentes nacen con el don de la música y la 
inspiración poética que les permitió crear un género musical que hoy le está dando la vuelta al mundo: El 

Vallenato. Esto ha sido posible gracias a los programas y actividades desarrollados por la Dirección de Artes del Ministerio 
de Cultura, en desarrollo del Plan Nacional de Música para la Convivencia, y el reconocimiento recibido de la Dirección de Asuntos Culturales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

Con los mejores alumnos de su Academia de Música Vallenata, Andrés "El Turco" Gil, un estudioso de la música y maestro del acordeón, 
conformó una agrupación de niños, cuyas primeras presentaciones fueron de tipo local, amenizando actos de la Iglesia, en colegios y demás 
instituciones. Su primera actuación fuera del país fue en septiembre de 1999, en el Festival Internacional de Acordeón Infantil en Panamá, y 
fue la prensa de ese país que los bautizó como Los Niños del Vallenato.

Consolidado el formato, definido el repertorio, uniformados con el típico liquiliqui y con su nombre original de Los Niños del Vallenato, el 
maestro “Turco” Gil acogió con beneplácito la invitación del Gobierno nacional para representar a Colombia en el National Simphony Ball del 3 
de diciembre de 1999, mágico debutó ante el cuerpo diplomático acreditado en Washington que le abrió, 5 días más tarde, las puertas de la 
Casa Blanca, donde llegaron como invitados especiales a la ceremonia de encendido del árbol de Navidad. Gestión esta que se debe a quien 
ha sido como un hada madrina para la agrupación y en especial para los niños que se forman en la Academia del “Turco” Gil. Ella es Gabriela 
Febres-Cordero.
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Con el correr de los días, Los Niños del Vallenato se convirtió en una organización de padres de familia de los niños integrantes, con 
personería jurídica y una junta directiva presidida por el doctor Luis Antonio Rodríguez Fajardo.

 Y con el paso del tiempo, estos talentosos pequeños artistas comenzaron a ser más conocidos como Los Niños Vallenatos del "Turco" Gil 
para diferenciar la agrupación de otras 
similares que han surgido en diversas 
ciudades, clonando su estilo y formato pero 
nunca su calidad armónica, melódica y 
rítmica que le han valido la fama y el 
prestigio mundiales siendo llamada a ser 
presentada en los mejores escenarios del 
mundo a nombre de la nación colombiana.

Un lugar especial en el corazón del pueblo 
vallenatos ocupan los diez niños fundadores: 
Manuel Julián Martínez, Camilo Andrés 
Carvajal, Efraín Zuleta, Sergio Luis 
Rodríguez, Johnny Pacheco (“El Canario”), 
Aristides Vargas Ariño, Ricardo Ustariz, 
Ricardo Felizzola Zalabata, Daniel José 
García y Hugues Manuel Martínez.

7

La academia de musica vallenata



Discografia

2002 - Anhelo un futuro 2004 - Homenaje a Bil Clinton 2012 - Los niños claman





Enlaces video

Versión en merengue vallenato del 
huapango “Qué bonita es esta vida”:
 http://www.youtube.com/watch?
v=kU5Jf5yDkRI

Puya “Los dejo fritos” y versos 
improvisados – Popayán – Concierto Notas 
de Independencia: 
http://www.youtube.com/watch?
v=dKh3Y8VeZCI&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?

v=Pv46GYAQdIw

http://www.youtube.com/watch?

v=Pv46GYAQdIw

http://www.youtube.com/watch?

v=eYiMdc_nV_s&feature=endscreen  

PRESENTACION PARA EL 

PRESIDENTE CLINTON
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