
Anne Gil ganadora del primer puesto en canción inédita en el Festival 
Internacional de Acordeones en Miami. 
 

 
     En la foto: Anne Gil y Donato Poveda. 

  
La talentosa cantautora colombiana Anne Gil, fue la ganadora del Primer puesto en el 
concurso de Canción Inédita en el marco de la Tercera Edición del Festival Internacional 
de Acordeones Juglares del Folclore, con el Premio “Pablo López Gutiérrez”, festival que 

se realizó en la ciudad de Miami entre el 19 y el 21 de octubre del presente año. 

  
Anne Gil Cautivó al jurado y al público con una hermosa canción tradicional titulada 

“Origen”, haciendo una bella descripción sobre la fusión que dio origen a la música 

vallenta, y su trascendencia en el mundo, como dice esta cantautora en su canción: “ya 

que todo el que lo escucha es fiel testigo del amor que se esconde en el origen de este 

canto soñador”. 
  
Anne Gil, quien se ha caracterizado por su trabajo musical rico en ritmos y fusiones, hoy 

sorprende a sus seguidores con esta canción tradicional vallenta con la que se distinguió 

por su interpretación profunda con toda la cadencia de éste género musical, en el mes de 

noviembre realizará el lanzamiento de esta canción en las principales plataformas 
digitales.   
Como hecho histórico para el folclor, en el marco del Festival, Estados Unidos declaró el 
Día Internacional del Vallenato, gracias a la gestión del Presidente del Festival, quien logró 

que en Miami-Dade se institucionalizará vía Decreto el Día Internacional del Vallenato el 
21 de octubre, reconocimiento entregado por el alcalde de Miami Carlos Giménez. 
  
Anne Gil, estará en el mes de noviembre presentándose en la ciudad de Chicago Il., USA, 

donde seguirá cautivando a su público y contribuyendo con su talento a la 

internacionalización del vallenato. 
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