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El Festival Francisco el Hombre celebra sus 10 años con un duelo de titanes:

Los ganadores de las versiones anteriores del Festival Francisco el Hombre, se
preparan para dejarlo todo en la tarima y así obtener el titulo “El Gran Francisco el
Hombre”.
La décima edición del Festival Francisco el Hombre, trae consigo un duelo de
titanes, en el que los ganadores de sus distintas versiones se enfrentarán por la
distinción de “El Gran Francisco el Hombre”. La tarima frente al mar caribe será
epicentro para demostrar las mejores destrezas musicales y la gallardía de cada
uno de los participantes. Cada uno de los participantes deberá interpretar 4
canciones de libre escogencia y una de esas debe ser ritmo merengue. El día
viernes estarán en tarima Pillao Rodríguez, Jorge Mario Peña y Jhonatan Bolaño,
competirán el día sábado Jesu Romero, Kbto Zuleta, Poncho Quevedo y Bola
Corrales. El día domingo llegarán a la gran final los 4 mejores puntajes para
disputarse el título de "El Gran Francisco el Hombre" el premio está conformado
por una estatuilla y 40 millones de pesos. En esta competencia estarán 7 de los 9
reyes ya que Héctor Arturo Zuluta hará una presentación especial a Dios en su
condición de cristiano y Carlos Mario zabaleta estará fuera del país y no podrá
acompañarnos.
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el primer certamen del festival francisco el hombre, realiza su primer álbum discográfico
junto a Luis José Villa, dándole el nombre de “DOS DINASTIAS“. Recorrieron todo el
territorio colombiano, tuvieron una gran acogida, y demostraron responsabilidad,
entrega y amor a la música vallenata.
El heredero de la dinastía Zuleta, hoy en día rinde tributo a Dios a través de su música.
“Pillao” Rodríguez (2010): Es un talentoso artista que ha conquistado a Colombia no
solo con sus canciones, sino también con interpretaciones en la pantalla chica.
En Enero del 2010, en la Ciudad de Riohacha Pillao Rodríguez es bendecido logrando
ganar la estatuilla del Festival Francisco el hombre. Santander Orozco, su compañero de
fórmula, llega posicionarse en el 2 lugar Como Mejor acordeonero o acordeonista. Gracias
a la humildad y la disciplina que siempre los ha caracterizado, han logrado llegar al
corazón de los colombianos “Pillaistas”.

Carlo Mario Zabaleta (2011): Oriundo de El Molino, en el año 2011, no solo se llevó el
mérito como mejor cantante, sino que también obtuvo el reconocimiento a la mejor
canción inédita. Además de cantante, mostró al país sus dotes para el baile en el
programa “La Pista”.

Poncho Quevedo (2012): Tras una reñida competencia, el cantante Poncho Quevedo fue
el gran ganador de la versión del año 2012.
A la final sólo llegaron cuatro grupos y el domingo en la noche el jurado, compuesto por
Freda Correa, Roger Bermúdez, ‘El Papa’ Pastor, Chelito de Castro y Ricardo Márquez,
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hizo su elección. Con 95,8 puntos, Poncho Quevedo, vocalista de Los Hijos del Viejo
Miguel, se quedó con el premio más codiciado de la noche: el de mejor cantante.
Kbeto Zuleta (2013): Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, obtuvo el trofeo más
importante del Festival Francisco el Hombre 2013.
Su carrera musical, profesionalmente comienza en el año 2003 donde entonces hacia
parte de la agrupación conocida como Los Hermanos Zuleta Jr.
Zuleta, as sus 32 años, llegó a la competencia acompañado con el rey vallenato 2010,
Luchito Daza, con quien conquistó muchos triunfos. En la primera edición del festival
Francisco el Hombre, también su hermano Héctor Arturo se llevó el mismo galardón.

Jorge Mario Peña (2014): En 2014, el ganador del Festival Francisco El Hombre fue
Jorge Mario Peña, quien representó a Barranquilla y ganó como mejor cantante. Así
mismo, obtuvo con sus músicos la distinción de mejor agrupación.
Jorge Mario Peña es un artista único, que ya tiene una gran trayectoria musical en el
vallenato, desde que estudiaba en la capital del Atlántico mostró sus dotes para la
interpretación.

Bola Corrales (2015): Efraín “Bola” Corrales, viene de familia de músicos, demostró al
imponerse como mejor cantante en el festival Francisco el Hombre 2015, que tiene con
qué seguir los pasos de otros ya famosos artistas de su familia como son el compositor y
cantante Fabián Corrales y el intérprete top del vallenato Silvestre Dangond Corrales.
Carismatico artista. Noble y sentimental por naturaleza, de grandes cualidades como
persona y buen amigo.
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Jonathan Bolaño (2016): Jonathan Bolaño, representante de Valledupar, obtuvo la
mejor y más alta calificación en el canto, ganando así, el anhelado trofeo del Francisco El
Hombre 2016.
Bolaño es un joven artista que ha conquistado lo escenarios locales con su carisma y con
sus ganas de ascender en el mundo vallenato.
Jesu Romero (2017): Su dedicación y constancia lo llevaron a obtener la distinción
máxima del festival en (2017).
Dueño de una prodigiosa voz, llegó pisando fuerte y demostrando sus fuertes raíces
musicales.
Actualmente, su compañero de fórmula es Arturo Lanao, con quien obtuvo también el
galardón a la mejor agrupación, el año pasado.
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