
Penchy Castro - “El galán del vallenato” 
 
En el norte de Colombia, más exactamente en Valledupar, nace la música vallenata             
mostrando la cultura, la idiosincrasia de un pueblo alegre y trabajador donde cada canto              
vallenato recita las vivencias y el amor que expresa esta región. Penchy Castro, miembro              
de una de las familias más representativas de la región lleva la música en la sangre. Es                 
sobrino de Beto Martinez, el primer rey de la piquería, primo del reconocido Jorge Oñate y                
además del rey vallenato ‘El Chiche’ Martinez. Es graduado en Administración de            
Empresas Agropecuarias, sin embargo nunca estuvo alejado de la música y llegó a ser              
reconocido dentro de los círculos 
sociales más importantes del país, por medio de las presentaciones privadas y públicas que              
a menudo realizaba. 
En el año 2001 firma para Sum Records Colombia y conforma lo que el mismo llamó ‘La                 
Selección Colombia del Vallenato’ en cuyo proyecto lo acompañaron músicos de gran            
trayectoria como Carlos Huertas Jr., Erick Escobar, Rodolfo Castilla, Jose Luis           
Rodriguez, Wilson Gutierrez, entre otros, que estuvieron reunidos en los estudios de            
Omar Geles, casa de otros grandes, como Jorge Oñate y Poncho Zuleta. A esta              
‘Selección’ le sumamos en lista de compositores más importantes de la nueva generación             
Omar Geles, Fabián Corrales, Wilfrán Castillo, ‘Tico’ Mercado, Richard         
Daza,Romualdo Brito, Hernán Urbina, Franklin Moya, Andrés Landeros, Deimer Marín          
y el desaparecido Juancho Rois. De esta mezcla nació el disco compacto ‘Vine a con               
quistarte’. 
Por todo esto Penchy Castro se convirtió en uno de las intérpretes vallenatos con mayor               
proyección nacional e internacional. Posteriormente, se une al rey vallenato Álvaro Meza,            
en la búsqueda de crecer juntos y trabajar en el folclor vallenato. De dicha unión se                
consolidó la producción titulada ‘Siempre Contigo’ que ocupó los primeros puestos en las             
diferentes estaciones radiales del país. Es Bogotá, donde ha desarrollado su carrera            
musical y donde sin duda ha sido un extraordinario embajador de su natal Valledupar. De               
esta producción se desprenden temas como ‘Necesito tus Caricias’, ‘Ole Maria’, ‘Siempre            
Contigo’ entre otros. 
 
Penchy Castro ha sido, un embajador del folclor colombiano en el exterior, especialmente             
en Europa, en donde ha estado en varias oportunidades deleitando a españoles, alemanes             
y franceses con tonadas de la tierra de ‘Francisco El Hombre’. Penchy Castro se ha               
preocupado tanto por la parte melódica, las letras, los arreglos, como la imagen del              
vallenato, convirtiéndose en un artista con una elegancia nata, cuidadoso del escenario, de             
su presentación personal, de lo que se dice y hace en tarima, razón por la cual, es                 
catalogado como ‘El Galán del Vallenato’. 
Penchy Castro se constituye en una nueva propuesta, ya que tiene la versatilidad de              
interpretar al vallenato tradicional clásico y el vallenato romántico, conservando las raíces            
del folclor del Valle de Upar. Penchy Castro ha sido invitado de honor en eventos               
nacionales como la presencia del Ex Presidente de los EEUU, Bill Clinton en Cartagena;              
en la Admisión como 



miembros de la Real Academia de la Lengua, de Juan Gossain y Daniel Samper Pizano.               
También participó en varios capítulos de la telenovela ‘La Costeña y el Cachaco’ y fue               
invitado de honor al lanzamiento de Los Grammy Latinos en Bogotá. 
Penchy Castro en el 2005, decidió unirse con Luis Carlos Farfán, un joven acordeonero              
oriundo de Urumita, Guajira, con el cual adelantó un nuevo trabajo discográfico con el sello               
Discos Fuentes, titulado ‘Metete en el cuento con el Penchismo’. De esta producción se              
destacan temas como ‘Por un Beso de tu Boca’, ‘Cada vez que Viene’, ‘Te vas Te Vas’                 
entre otros. Con su producción ‘Que cante mi gente’ impuso éxitos como ‘Lo que yo más                
amo’, ‘Que llueva el chisme’ y uno de los clásicos del maestro Escalona ‘La Resentida’.               
Su producción ‘El Vallenato de moda’ contiene el éxito nacional ‘Las Mariposas’ (se van a               
quedar con las ganas), el homenaje con la orquesta filarmónica de Bogotá al             
maestroEscalona ‘Jaime Molina’ y ‘Regálame una Rosa’ de la novia de Barranquilla            
Esthercita Forero, entre otras. En el año 2010 fue invitado pare hacer una presentación              
dentro de la gala de los ‘Premios Nuestra Tierra’, transmitidos por RCN Televisión. 
 
En el año 2012 su producción ‘Vallenatos del Alma’, recopiló los clásicos más             
sobresalientes de la música vallenata. Desde su salida recibió los mejores comentarios por             
los conocedores del género por temas como ‘Simulación’ que ocupó los primeros lugares             
en los conteos semanales de las diferentes estaciones radiales del país. En esta producción              
invitó artistas como Jorge Celedón, Jorge Oñate, Peter Manjarres, Martin Elias y Beto             
Zabaleta, con quienes hizo dúos en temas como ‘Dime Pajarito’,‘Como te Quiero’,            
‘Mosaico del Alma’, ‘Noche Sin Lucero’ y ‘Ll2oraré’. En Julio de 2013 se lanzó al               
mercado ‘Vete’. Una nueva canción inédita interpretada por Penchy Castro y Luis Carlos             
Farfán que logró ser #1 durante más de 10 semanas consecutivas en muchas emisoras del               
país, datos evidenciados en el sistema de monitoreo National Report. 
También en ese mismo año este gran dueto fue invitado por segunda vez a participar del                
desfile en vestido de baño del Reinado Nacional de la Belleza rindiendo un homenaje al               
maestro Leandro Diaz y a la grabación del himno del certamen bajo la dirección del               
maestro Zumaqué. ‘Vallenatos del Alma’ ha logrado consolidar a Penchy Castro como            
uno de los artistas modernos que conserva el estilo del vallenato clásico y un par de años                 
más tarde por eso decide lanzar el Vol. 2 continuando y ratificando su estilo y               
reconocimiento como digno representante y defensor del género tradicional en nuestra           
época. 
 
En 2015 Penchy Castro y Julian Rojas lanza su nueva producción musical con el sello               
discográfico de Sony Music bajo la dirección y producción musical de Ivan Calderón que              
retoma la vía de temas inéditos de su carrera musical de donde se desprenden temas               
importantes como “Con Ganas” que se ubica rápidamente en lo alto del gusto de sus               
seguidores y de las emisoras especializadas del género. En 2016 decide de cerrar un ciclo               
importante en su carrera musical, después de más de una década con el acordeonero              
urumitero Luis Carlos Farfán, con quien compartió escenarios entre el 2005 y el 2016,              
tiempo en el que grabaron seis producciones, que dejaron para la historia varias canciones              
con el rótulo de éxito: ‘Por un Beso de tu Boca’, ‘Que pensaba yo’, ‘Se van a quedar con                   
las ganas’, ‘Vete’, ‘Las Mariposas’, ‘Por jugar al amor’, ‘Con Ganas’… 
La nueva unión generó una gran expectativa en el mundo de la música vallenata, Penchy               
Castro ‘El Galan del Vallenato’, retoma su camino musical al lado del acordeonero Julian              



Rojas, natural de San Andres Islas, pero de corazón villanuevero; quien tiene un extenso              
historial en el vallenato puesto que ha grabado con grupos y voces representativas de              
nuestra música: Jorge Oñate, Juan Piña, Ernesto Mendoza, Carlos Malo, Miguel Osorio,            
Pablo Atuesta entre otros y fue rey en la categoría profesional del Festival de la Leyenda                
Vallenata en el año 1991 en la ciudad de Valledupar. A finales de 2016 está nueva fórmula                 
lanza al mercado su canción inédita ‘Un Beso’ que se consolida como alternativa             
importante en las fiestas de fin de año y de las vacaciones de inicio del 2017. 
 


