
 

‘Gualajo, el pianista de la selva’,  
este sábado a las 8:00 pm por Canal Trece 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clic aquí para ver el tráiler 
 

Abril 12 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV 
regional. Este sábado 17 de abril a las 8:00 pm estrena en su franja Sala Trece, 
‘Gualajo, el pianista de la selva’, documental dirigido por Salomón Marun y que presenta 
un homenaje a la vida del maestro José Antonio Torres Solís, más conocido como 
‘Gualajo’, uno de los mejores intérpretes de la marimba y un ícono de la cultura del 
Pacífico colombiano. 
 
Su sobrenombre ‘Gualajo’ hace referencia a un pez recio y solitario heredado de su 
padre, José Torres, quien le enseñó a tocar la marimba desde muy temprana edad. “A 
la hora que nací, no había dónde poner una mesa para acostarme y cortarme el ombligo. 
Entonces me pusieron sobre una marimba. Desde ahí me acarició la marimba y yo vengo 
acariciándola también", expresó en alguna oportunidad 'Gualajo' sobre su nacimiento 
en Guapi, departamento del Cauca. 
 
‘Gualajo’ es reconocido en el mundo musical como ‘El pianista de la selva’ por ejecutar 
la marimba de manera excepcional y representar el folclor del Pacífico. Su estilo 
particular de enseñar e interpretar el instrumento lo llevó a importantes festivales en el 
mundo, donde fue condecorado en países como España y Estados Unidos por su gran 
aporte cultural.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/cf5_EYaI0Fc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/cf5_EYaI0Fc?feature=oembed


 

El ‘Rey de la marimba’ creó infinidad de conceptos y metáforas alrededor de los sonidos 
selváticos y acuáticos, y preservó los saberes de la marimba, considerada como 
patrimonio inmaterial de la humanidad como música ancestral colombiana. 
 
José Antonio Torres 'Gualajo' fue catalogado por el Ministerio de Cultura como el mayor 
conocedor y mejor intérprete de la marimba de chonta con la Medalla al Mérito Cultural 
en la conservación de los ritmos del Pacífico y fue coronado como el primer Rey de la 
marimba en la primera versión del Festival de la Marimba por la Gobernación del Valle 
del Cauca en 2008. También fue homenajeado en el XIII Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez como maestro de la marimba en 2009. 
 
No te pierdas ‘Gualajo, el pianista de la selva’ el próximo sábado 17 de abril a las 
8:00 pm en la franja Sala Trece, un espacio en la tv regional que lleva, directo a la 
pantalla de tu casa, lo mejor del cine colombiano. 
 
Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Aquí 
creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia que 
visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del 
Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de 
contenidos multipantalla con perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, 
ingresa a nuestra Sala de Prensa: 
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa 
 

https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

