Homenaje Rey Vallenato 2018

Producto del folclor, la disciplina y la academia
Julián Mojica egresado de la Facultad de Artes
Asab, obtiene el título como rey vallenato 2018.

Con un estilo particular de tocar el “Fuelle nostálgico” en modo menor y tras cinco años como
finalista del Festival Vallenato, Julián Mojica
obtiene los frutos del esfuerzo y la dedicación,
siendo el primer músico egresado de una universidad en obtener el título en los 51 años de
historia y legado autóctono que tiene El Festival
Vallenato. Julián agradece a la Universidad Distrital, a la Facultad de Artes Asab y al Centro de
Bienestar Institucional, por los años de aprendizaje en donde fue uno de los Pioneros del grupo
vallenato UD, siendo el primer acordeonero del
grupo vallenato de Bienestar.
Su formación en la academia inicia con la interpretación del violonchelo pero desde joven
su corazón y su pasión han estado enfocados al
Folclor Colombiano. Gracias al Festival Vallenato

organizado en Nobsa Boyacá conoció la música que cambiaría su vida, llegando al punto de
realizar su trabajo de grado con enfoque hacia
el acordeón.

En palabras de Julián Mojica en relación con la
academia y El Festival dijo “El vallenato es una
música que se ha dado de manera espontánea,
por la tradición oral de una región específica, por
ello al ser la primera ocasión en que un músico
obtiene el título gracias a los conocimientos académicos, creo que es un doble reconocimiento
para la historia de las tradiciones vallenatas y las
tradiciones colombianas, por lo que recibo este
reconocimiento con mucha gratitud y mucha
felicidad”

El llamado que hace el rey vallenato a la comunidad académica es el de llevar el arte y la cultura universitaria a las veredas y pueblos del país.
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