
Lm Lirm P¿.r!.r1.! rriarr.r.., r ' r<¡l ¿l¡, lo Fr¡,rlociúrl 0oleros Pue' l.D .Jc f)r-o

ara comren'lorar krs 20 años del Circt¡lo de an-rigos c1e 1a rnírsica del ayer,
(CIRDAI\4AYER) los directivos de esa organizacitín cultural decidieron
frrndar est¡ revista crl\,o primi:r niunero circulcl el 1 dc ltrnio dc 2004. Dos
arlos de reuniones, cruces de ideas en 1os que no ialtarou las discr-rsiones

en el norrnal acaloramiento que ese fogcín de sentimicntos encontraclos producc',
ti¡do ello cr:¡n Ia intencirin dé llen¿rr el vacío de una tribuna Iite¡aria cstable, er-t

donde pu.clieran rellejarsr: las ideas y propue'stas de los csfudiosos 1'coleccionis-
t.rs de nucstra música, aSi cr¡mo 1os c{iversoS element6s de 1a c¡lfu¡a rleL c¿ribe,
con preferencia, r, del litoral colornbiano, corno objetir,'o particular

Eso ocurlió hace 14 años 1', clescle entL)nces, cacla tres nteses cotl ptttltualirlarl
r sin par.tsas, ltenrus ieniJo enlleganclo nllcsll'os criterlos v cttmenldlios. nlles
iras ri'señas y anilisis. en e1 formató de esta revista que ya sllma 56 eicmplare-s.cn
la cal1e, con él aporte de los suscriptores y sin avudas .1e ningun.r.oira clase, salvo

las que desde hace cuatro números empézaror-r a llegar¡os po¡ r'ía de l,¡ublicidad
de aigr.rnos contados arnigos- No sabemos hasta cuando vamos a resistlr ell esta

ta¡ea'comuniiaria en qtte nos hemos empecinado, pero tlientras el sudor de la
l'rcntc 1'el fluir de idcár eslún c()n nos()lro>. ¡'terrgtntt's la parit'ncia v cl.rect'
nocimÍerrto de nuestros col¡bor¡dores (que y,: soll l¡a:tallt,'s ) por:n5 crónica>
v ensavos nunca cobran), nuestro compromiso ctln 1os lectores, Ustedes, será un
írecho cieto en este formato musical qlle \.a es apetecido en casi todos los paíscs

tle la órbita del Calilre, a los que llegamos por vía ulternet.

No podíamos dejar pasar por alto la celebracir)n de lrn nuevo Festn al dc 1a

Leyenda \¡allenata, ór.,eirt., qu.' reírne lo más granado de ¡ruestro folclore en 1o

tlul a música de acortieoncs -se rellere. Es por eso q,e hacenrcis -en L'sta edición-,
un scncillo hornenaje al tres r.eces Rer., Álfredo culiérrez, uno de los más re-

presentativos en el ír¿rco territorial .lel folklore vallenato tradicic¡nal. Y con é1,

iambiér-r a Juventino ojito y su son Mr¡caná, por sus 2(l ¿rños dedicack¡s a rescataf

1' rlivrrlgal nue:f rd r¡ú.ic.r I l'.r.1 iciorlal.

l-n sus manos. trtt¿ [rr'Lltlcñi cncic]oPt'dia dt'nt¡estr¡ mtt;ica dt'l Carih,'';Dis-
f¡irtenlal{,.
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