Leyenda Viva: la nueva película apoyada por Grupo Éxito que rinde
homenaje al vallenato y sus protagonistas







Leyenda Viva, una producción de los mismos creadores de Colombia Magia Salvaje,
estará en las carteleras de cine a nivel nacional el próximo 21 de julio.
Esta película es apoyada por Grupo Éxito a través de la marca Éxito junto con sus
proveedores aliados: Diageo con su marca Old Parr, Postobón con su marca
Colombiana y distribuida por Cine Colombia.
La película, producida por memú(á) films, invita a conocer más sobre el vallenato,
ya que se ha convertido en la música representativa de Colombia, resalta su cultura
y brinda un homenaje y reconocimiento a los compositores y hacedores de la cultura
vallenata.
La premier exclusiva se realizará el 23 de junio en el Teatro Colón en Bogotá.

El próximo 21 de julio las y los colombianos podrán disfrutar en
las salas de cine de todo el país “Leyenda Viva” una producción
que rinde homenaje a la música vallenata, a la cultura
colombiana, que explora la región, su riqueza cultural y los
compositores de este género musical. El propósito de este
documental es investigar y aprender de los folclores de la música
vallenata llevando dicho aprendizaje a los ojos de muchos
espectadores para promoverlo y difundirlo tanto nacional como
internacionalmente.
El lanzamiento de la película se enmarca dentro de la iniciativa
de Grupo Éxito: Evento Colombia que se realizará del 19 de julio
al 7 de agosto para promover la compra local, destacando la
producción nacional y los productos artesanales, a propósito de
la celebración del Día de la Independencia del país.
“En Grupo Éxito nos mueve nutrir de oportunidades a Colombia y
reconocer nuestros orígenes, creemos en ese gran poder de construir país
juntos. ‘Los colombianos podrán comprar colombiano a ritmo
colombiano’. Esta película es un reencuentro con nuestra cultura, con
nuestra historia y con lo que somos. Nos llena de orgullo poder compartir
con las personas estos testimonios, cargados de música y color para que puedan
disfrutarlos, descubrir el pasado y conocer cuál va a ser el futuro del vallenato”, afirma
Lucas López Lince, Vicepresidente de Mercadeo de Grupo Éxito.
¿Por qué una película sobre el vallenato?
“Me preguntan por qué hacer un documental sobre vallenato. La respuesta es ¿por
qué no se había hecho antes, cuando ya sus primeros creadores no están para

dejarnos sus testimonios? Nuestro gran Nobel de literatura, Gabriel García Márquez
dijo que su obra cumbre, Cien años de soledad, no era más que un vallenato de 350
páginas. Y es solo profundizar sobre qué es el vallenato para entender que sin este
género no habría García Márquez. Creo que al país le falta profundizar en la
importancia del vallenato, que ha sido tan determinante para la cultura nacional”, dice
Martín Nova, productor de la película, sobre este proyecto multimedia que también tiene un
libro editado por Planeta y una banda sonora por Codiscos.
El vallenato se convirtió en Colombia en una leyenda, se convirtió en La Leyenda, una
leyenda viva. A pesar de ello, y de que muchas de sus letras están en la memoria del
inconsciente colectivo nacional, su historia sigue siendo relativamente desconocida para
casi todos. Por medio de esta producción audiovisual se muestra que el vallenato es mucho
más que música, es la cultura con la que un pueblo se ha expresado, se ha narrado a sí
mismo a través del tiempo, y forma parte del ADN más profundo de dicha región.
La película, que cuenta con una duración de 110 minutos, invita a vivir un viaje de
conocimiento por medio de entrevistas a los grandes protagonistas y ‘juglares vallenatos’
de este folclor, llegando al lado humano de esta música e identificando “el alma de un
pueblo”.
“Para mí el vallenato es cantarle al amor, cantarle a la mujer, cantarle a la
tierra, cantarle a los caminos, a la naturaleza”. expresó Gustavo Gutiérrez,
músico, cantante y compositor colombiano.
A través de “Leyenda Viva” se rinde un homenaje en vida a un gran grupo de compositores,
tales como: Julio Oñate, Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, Rafael Majarrés, Sandra Daza,
Ovidio Granados, Carlos Vives, Fonseca, entre otros. La historia es contada en primera
persona por los protagonistas y su música, mediante entrevistas a profundidad en
resolución 4k desde su lugar de residencia, en medio de su intimidad y con el apoyo de una
gran investigación de archivos nacionales.
Esta grabación musical, realizada casi toda a capela, y algunas veces acompañada con
una guitarra o un acordeón dejará una riqueza inmensa y un valor futuro como material
audiovisual y como preservación de cultura y de memoria del país.
El libro también estará disponible en Almacenes Éxito a partir del mes de julio. “Leyenda
Viva" nos trae los recuerdos de caminos, lugares, historias y las voces de los
hombres y mujeres que forjaron la leyenda de la música vallenata”, anota Carlos
Vives. Y dice Juan Gabriel Vásquez: “El documental de Martín Nova es una verdadera
joya. Erudito, divertido, lleno de revelaciones fascinantes sobre el vallenato, que es
lo mismo que decir: sobre nuestra historia”.

Adicionalmente, a partir del 16 de julio se entregarán más de 2 millones de cupones en los
almacenes Éxito de todo el país para que las personas puedan asistir a los cines por un
precio especial.
Conoce el tráiler oficial de “Leyenda Viva” aquí
Más información:
prensaexito@grupo-exito.com
Cel: 3146827148

