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ACTA N° 04 - COPLEROS 
ACTA N° 04 DEL 53° TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 

-  HOMENAJE AL MAESTRO JUAN FARFÁN - 2021 

 
Según las Bases del torneo aprobadas y adoptadas mediante la Resolución 160 de 13 de 
septiembre de 2021 y teniendo en cuenta la Resolución 205 del 26 de octubre de 2021, por 
medio de la cual se aumenta el número de copleros invitados por la organización a doce (12), 
un equipo conformado por miembros del jurado de la etapa de preselección, liderado por los 
maestros Gildardo Cruz Arias y Carlos César Ortegón Castro, tras un proceso de deliberación 
anuncian públicamente, la lista de los doce copleros y copleras invitados y confirmados para 
participar en las audiciones públicas del concurso del 53° TORNEO INTERNACIONAL DEL 
JOROPO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN - HOMENAJE AL MAESTRO JUAN FERNANDO FARFÁN 
CARRILLO “JUAN FARFÁN” que se realizarán los días once (11), doce (12), trece (13) y 
catorce (14) de octubre del presente año. 

Por indicación del Instituto de Cultura del Meta y la Gobernación del Meta, la organización del 
Torneo determinó ampliar la participación del género femenino en una modalidad en la cual su 
representación ha sido históricamente escasa, lo que llevó a determinar un número igual de 
copleros y copleras invitados.  
Por tratarse de una visión contemporánea del contrapunteo y ser la primera edición del Torneo 
en la que participan ambos géneros en condiciones de igualdad, la organización determinó 
hacer invitaciones personalizadas, teniendo en cuenta la trayectoria, vigencia, disponibilidad, 
respeto por el derecho del género femenino a participar, y la participación en festivales de copla 
reconocidos, en equilibrio con la intención de abrir camino a nuevos exponentes de la 
modalidad, buscando también contar con representación Colombiana y Venezolana. 

Finalmente, teniendo en cuenta el numeral 3.5.2 de las Bases del Torneo, que especifica que 
las deliberaciones del jurado son secretas e inapelables, el jurado anuncia de manera oficial la 
lista de copleros y copleras invitados y confirmados para su participación en el 53° TORNEO 
INTERNACIONAL DEL JOROPO “MIGUEL ÁNGEL MARTÍN” Y HOMENAJE AL MAESTRO 
JUAN FERNANDO FARFÁN CARRILLO “JUAN FARFÁN”, así: 

 

NOMBRE PAÍS 

Pio Elio Abril Girón  Colombia 

Libardo Alexis Sanabria Fuentes  Colombia 

José Argenis Camargo Mendivelso  Colombia 
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Luis Gerardo Leal Romero  Colombia 

Fredy Ramon Torres Morales  Colombia 

Jose Leopoldo Azuaje Ortiz  Venezuela 

Magdalena Díaz  Venezuela 

Fernanda Brito Colombia 

Yanira Rojas Méndez  Venezuela 

María de Lourdes Mejías  Venezuela 

Carmen Adriana Peraza  Colombia 

Kaína Josefina Gota Seijas  Venezuela 
 
Firman en constancia el 04 de noviembre de 2021, 

 
      

 
_____________________     _______________________   
CARLOS CÉSAR ORTEGÓN CASTRO         GILDARDO CRUZ ARIAS     
C.C. 17587019      C.C. 17345668 

        

 
     
       
    

        

      
 


