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4:41 PM - 10 de Mayo de 2014 

Yuri Buenaventura recibe condecoración en 
Francia 

Le fue impuesta la Orden de las Artes y Letras en el grado de caballero, como 
reconocimiento a sus aportes a la cultura francesa y a su trayectoria musical.  
 

Cliquez ici pour lire la vidéo: 

 
 

 



 

2:46 PM - 9 de Mayo de 2014 

Lanzan documental sobre la vida y obra de 
Yuri Buenaventura 

Por: noticiascaracol.com 

"Buenaventura, no me dejes más" es el nombre de la filmación que, según el artista, resalta el 
valor del Pacífico colombiano. 

 
Cliquez ici pour lire la vidéo: 

 

 

 



 

 

Rey salsero de Francia 
PRIMER PLANO Comenzó cantando en los vagones del metro de París, pero con el 

tiempo se convirtió en el rey de la música latina de la capital gala. Yuri 

Buenaventura, que fusionó la canción francesa con la salsa, recibirá este 10 de 

mayo la Orden de las Artes y las Letras, la distinción cultural más importante del 

gobierno de Francia. Además, Caracol Televisión lanzó el documental 

Buenaventura, no me dejes más, sobre la vida del músico homenajeado. 

 

 

Comenzó cantando en los vagones del metro de París, pero con el tiempo se convirtió en el rey de la 

música latina de la capital gala. Yuri Buenaventura, que fusionó la canción francesa con la salsa, 

recibirá este 10 de mayo la Orden de las Artes y las Letras, la distinción cultural más importante del 

gobierno de Francia. Además, Caracol Televisión lanzó el documental Buenaventura, no me dejes 

más, sobre la vida del músico homenajeado.  



 

 

El maestro Yuri Buenaventura habla en La W de la 
condecoración que recibió en Francia 

Cliquez ici pour écouter le reportage radio 

 

Foto: @YuriTura. 
 
El cantante salsero emigró a Francia en busca nuevos horizontes. Ahora, el icono de la salsa 
en Europa, recibe una condecoración del Gobierno francés por su trabajo musical.  
La W Radio | Mayo 9 de 2014 
 

 

La vida de Yuri en una cinta 



En Cinecolombia del Centro Comercial Andino Caracol lanzó el documental del cantante 
salsero Yuri Buenaventura. Gonzalo Córdoba invitó a amigos de la casa Caracol a conocer en 
exclusiva "Buenaventura, no me dejes más" que narra la vida y la carrera del músico 
colombiano. 

 

 

Embajada de Francia impone 
reconocimiento a Yuri Buenaventura 

Publicado: 19:10, 13 mayo, 2014 Por: C.P.B  
 

 

El Círculo de Periodistas de Bogotá felicita a Yuri Buenaventura, por el reconocimiento a la Orden de 

las Artes y las Letras en el Grado de Caballero, impuesto por la Embajada de Francia en Colombia el 

pasado 10 de mayo. 



 

Este homenaje obedece a la trayectoria que Yuri ha tenido en el país europeo, y a los aportes a 
la cultura francesa que ha hecho. Su travesía como emigrante cantando en el Metro de París, 
forzó el inicio de la exitosa carrera que hoy tiene y el reconocimiento mundial que lo 
acompaña en cualquier lugar donde se presenta. 

Entre lágrimas, Buenaventura, después de recibir la imposición por parte del embajador Jean-
Marc Laforêt, habló de su experiencia y su viaje improvisado a Francia hace varios años, así 
mismo, dio recomendaciones a los jóvenes que como él, quieren abrirse camino en el ámbito 
personal y profesional en el exterior: “insisto mucho en los jóvenes que tienen proyectos de 
viajar de mi país Colombia a Francia, deben organizar bien el proyecto de migración, 
estructurarlo”. 

 

 



La gala estuvo acompañada de personalidades de la televisión nacional, diplomáticos de la Embajada, 

periodistas y amigos cercanos a Yuri, que fueron testigos del amor y gratitud que tiene Francia por el 

cantante de Buenaventura. 

 

 

Top de los Otros Famosos mayo 10 de 2014 
NoticiasUno | mayo 10, 2014 

 
Cliquez ici pour voir la vidéo : 

 



La historia de Yuri Buenaventura, quien recibió la medalla de las artes de Francia y cuya vida artística 

se inició cantando por monedas en el metro de París. 

 

 

El documental “Buenaventura, no me dejes 
más” en Bogotá 

Por: Claudia Camejo  

2014/05/12  



En el Multiplex Andino de Cine Colombia se estrenó el documental “Buenaventura, 

no me dejes más” que narra la vida y obra del músico Yuri Buenaventura. Directivos 

del Canal Caracol y otros personajes del jet set nacional fueron los primeros en ver 

esta pieza fílmica.  

 

 

El vallecaucano Yuri Buenaventura, de 
nuevo es homenajeado por Francia 

Este sábado, el embajador Jean-Marc Laforêt le hará entrega de la Orden de las Artes y las 
Letras en el grado de Caballero. 



 

Un año después de haber sido reconocido por la Embajada de Francia en Colombia como un 
ciudadano ilustre con una carrera brillante en el campo artístico, el vallecaucano Yuri 
Buenaventura de nuevo es homenajeado por Francia, esta vez con la Orden de las Artes y las 
Letras en el grado de Caballero.  

El acto de entrega de la distinción se cumplirá este sábado en la Embajada de Francia en 
Colombia y será el embajador Jean-Marc Laforêt, quien haga los honores y convierta al 
vallecaucano en el primer artista de salsa exaltado con la insignia.  

La Orden es concedida por el Ministerio de Cultura de Francia y busca exaltar a quienes se 
han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que 
han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo. 

“Yuri se ha mostrado siempre como un artista alegre, sensible y sobre todo un 
coterráneo de gran corazón que lucha por hacer del pacífico un lugar digno para vivir. 
Un valluno luchador, que inició su carrera en el metro de París, y ahora es reconocido 
por su estilo único en la salsa”, dijo María Helena Quiñónez Salcedo, secretaria de cultura y 
turismo de Cali a través de un comunicado.  

La Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero, reservada para artistas y 
escritores, también ha sido concedida a artistas colombianos como Shakira, Carlos Vives y 
Juanes. A nivel mundial a personalidades del espectáculo como las actrices Cate Blanchett y 
Carmen Maura; igualmente ha recaido en escritores como Paul Auster y Ernesto Sábato. 

El año pasado, casi por esta misma época, el cantante nacido en Buenaventura recibió una 
condecoración especial de manos del embajador francés Pierre-Jean Vandoorne por ser un 
icono de la cultura colombiana en Europa. Adicionalmente, recibió cinco discos de oro por las 
ventas obtenidas en Francia.  

Este reconocimiento viene acompañado además de la presentación, en el Festival de Cannes 
del documental ‘Buenaventura, no me dejes’ realizado durante varios meses por Caracol TV 
Internacional. Aún no se ha definido la fecha del estreno para la televisión colombiana de esta 
producción, pero en ella básicamente se hace un recorrido por la vida de Yuri Buenaventura. 

El artista emigró hace más de 20 años a Francia y su propuesta musical ha conquistado 
públicos de Marruecos, Túnez, Canadá, Suiza y Luxemburgo 



 

 

La W, El Espectador  

Yuri Buenaventura: de dormir en calles de 
París a recibir el máximo galardón a 
extranjeros 
El salsero recibirá la Orden de las Artes y Letras en grado caballero. Esta es una parte de una 
conmovedora historia que el país no conocía.  

 

 

ra invierno y hacía frío en Francia. Yuri tocaba el bongó en un club y mientras daba el show, 
su cuerpo y su tambor permanecían calientes, pero en tanto terminaba y debía salir a buscar 
un museo o un lugar para dormir, el cuero del tambor se rajaba.   

Deje aquí su comentario 

"El cuero costaba 150 francos y eso era lo que yo me ganaba en 8 o 9 días de trabajo -dijo a la 
W-. Yo estaba trabajando para él y no comía". Una noche, cuando de nuevo crujió el cuero, 
"yo me amarré ese bongó y me tiré al Sena. No lo pensé... ". 

Dice que no recuerda bien lo que siguió. El río Sena es profundo y tiene concreto en el fondo, 
y Yuri estaba ataviado con un jean, pantalón térmico, zapatos, chaqueta, camisilla, camisa 
térmica, camisa y el bongó colgado. "Yo caigo al agua y veo como una luz -relata-. Yo vi 



hasta que esa luz se apagó, y me sentí como flotando, como una paz. Y no recuerdo nada. 
Solo recuerdo que saqué la cabeza del río, en calzoncillos, con una media y nada más. Salí 
nadando el río, me atravesé el río y salí a la orilla". 

Su vida, casi muerte, representó un giro. "Yo digo que sí me ahogué, sí me suicidé. Yo sí 
morí. Y algo me regresó aquí". 

Ahora, después de este episodio, de reconstruir su vida y formarla alrededor de la música, 
Yuri Buenaventura puede estar en una de las mejores semanas de su vida, como dice El 
Espectador, pues recibirá una de las más importantes condecoraciones en Francia y además, 
presentará su nuevo álbum 'Historia de un amor'. 

Por otro lado, durante 8 meses el canal Caracol preparó un documental sobre su vida que, en 
tanto será presentado para el próximo Festival de Cannes, no podrá ser visto por la audiencia 
colombiana durante mucho tiempo. Pero Julio Sánchez Cristo lo vio en exclusiva y habló con 
Yuri de esta impactante y ejemplar historia.  

Yuri, que nunca ha podido olvidar a su Buenaventura, dice que de alguna manera su historia 
se relaciona con la de Buenaventura. Su mensaje es claro: "Al terminar la fase que le dije del 
río -contó a Julio- yo creo que uno no puede llegar al punto de esa desesperación. Uno no 
puede perderse (...) No puede llegar a ese estado de desesperanza, de llegar a eso, ni tomar un 
arma para defender una idea.  

En la vida hay una frontera que uno no puede atravesar porque se están abortando otras cosas 
que pueden pasar. El mensaje que veo ahí para Buenaventura es... no abandonar esa 
esperanza".  

Yuri Buenaventura Caballero De Las Artes 
Y las Letras 
Yuri Bedoya mas conocido como Yuri Buenaventura  un artista colombiano de larga carrera 
musical en el género de la salsa, El artista vallecaucano hace más de 22 años emigró a Francia 
en búsqueda de nuevos horizontes profesionales, logrando imponer su estilo y ser un 
promotor de la música salsa y de la cultura colombiana en Europa. 

Yuri Buenaventura no sólo fue adoptado por París y buena parte de Francia. Además, su 
música ha llegado a lugares como Marruecos, Túnez, Canadá, Suiza y Luxemburgo, lo que lo 
ha transformado en uno de los artistas latinos más influyentes de Asia y Europa. Uno de los 
fundadores del Famoso festival Tempo Latino En Francia. 

Hoy en día esta radicado en Colombia, y es aquí donde Caracol ya hace 8 meses decidió 
empezar a trabajar en este proyecto y contar su historia a través de un documental llamado 
“Buenaventura, No me dejes mas” Haciendo referencia a su origen y a la canción que lo dio a 
conocer internacionalmente “ne me quitte pas” canción original de Jacques Brel, la cual yuri 
en su llegada a parís vio en su formato original a blanco y negro y se propusiera grabar algún 
día. 



Este documental sera estrenado por Caracol Televisión en una función privada el viernes 09 
de Mayo en El centro comercial Andino de Bogotá, pues sera llevada a varios festivales en el 
mundo, historia que bien merece la pena ser contada. 

En este documental tocan temas tan trascendentales en su vida, como cuando en parís en esas 
noches heladas de invierno salia de tocar en una cava famosa, en ese tiempo donde se 
empezaban a escuchar esos ritmos Afroantillanos en París, y tenia que dormir en alguna calle 
de esta ciudad acompañado de su bongo al cual se le rasgaba el cuero por el extremo frió, 
cuero que en ese entonces costaba 150 francos, dinero que yuri lograba ganar en una semana 
de trabajo, “literalmente trabajaba para su bongo”, una noche de estas salia yuri a buscar 
donde dormir cuando atravesando el puente del rió sena escucho como se rasgaba nuevamente 
el cuero de su bongo, fue allí cuando decide meterse en lo que queda del bongo y tirarse al 
frió rió Sena, del cual cuenta Yuri cree que murió y algo o alguien lo volvió a traer a esta 
vida. y lo siguiente que recuerda es que se encontraba en ropa interior y con una media 
llegando a una de las orillas del rió. De allí en adelante empieza una impresionante 
producción hecha en Colombia y Francia que revela la capacidad de superación de un ser 
humano, una historia que sera contada en este Documental. 

Y Como si esto fuera poco el Sábado 10 de Mayo Yuri Recibirá de parte del embajador de 
Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt, la Orden de las Artes y las Letras en el grado de 
Caballero. Luego habrá una recepción en la residencia diplomática. 

Esta distinción honorífica francesa instituida el 2 de mayo de 1957 y otorgada por el 
Ministerio de Cultura de Francia. 

La Orden recompensa a “las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio 
artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras 
en Francia y en el mundo” 

El grado de caballero no puede concederse más que a artistas, escritores o intelectuales de 30 
años al menos y en posesión de sus derechos civiles. 

Entre Muchos de los personajes que han recibido tan distinguida mención están: 

• 1962: Jorge Luis Borges (1899-1986), escritor argentino. Commandeur des Arts et des 
Lettres. 

• 1989: Mercedes Sosa (1935-2009), cantante argentina. Commandeur des Arts et des 
Lettres. 

• 1993: Mario Vargas Llosa (1936-), escritor peruano. Commandeur des Arts et des 
Lettres. 

• 2006: Juanes (1972–), cantante y compositor colombiano. Chevalier des Arts et des 
Lettres. 

• 2012: Shakira (1977–), cantante y compositora colombiana. Chevalier des Arts et des 
Lettres. 

• Carlos Vives (1961-), cantante, actor y compositor colombiano. Chevalier des Arts et 
des Lettres. 

Un merecido homenaje para un luchador incansable, un artista pionero en la difusión del 
genero de la salsa y los ritmos Afroantillanos en Europa. 



 

 

 

Historia de vida al ritmo de salsa 

'Buenaventura no me dejes más' es el documental sobre la vida del músico Yuri 
Buenaventura, realizado por Caracol. 

Publicado: 5:08 pm, mayo 12, 2014 Alejandro Santo Domingo, Yuri Buenaventura, Gonzalo Córdoba y 

Carde Chretiennot. 

Foto: Yenny bejarano 

 

 



 

 

Reproducir Ahora Mayo 10 - 2014 - 03:04 pm / Duración: 0:13:57  

Durante su estadía en París, Yuri Buenaventura intentó suicidarse en el 

río Sena 

Cliquez ici pour écouter le reportage radio 

 



 

Yuri Buenaventura Foto: Blu Radio 

El cantante Yuri Bedoya, más conocido como Yuri Buenaventura, pasó por En Blanco y 
Negro para compartir anécdotas que vivió en París, ciudad a la que se fue a estudiar una 
carrera totalmente distinta a la música, y tras dejarla pasó muchas necesidades. 

Con respecto al intento de quitarse la vida lanzándose al río Sena debido a su crisis económica 
en la capital francesa, el salsero relató cómo y por qué tomó la decisión. 

  

Todo se debe a que, cansado de que se le dañara parte del instrumento, un tambor que tocaba 
en un centro nocturno y al ver que no tenía dinero para repararlo, decidió lanzarse al río Sena 
desde el puente por el que pasaba todas las noches después de trabajar. 

“Yo vivía y trabaja para el cuero del tambor que siempre se rompía por el frío. Un día pasaba 
por ese puente, miré y le pedí al cielo que acabara conmigo ya. Me tiré al río en un frío 
tremendo, ese río lo mata a uno por la temperatura o por la contaminación. Me ahogué porque 
vi la luz irse, sentí una paz tremenda”, contó. 

“Después no recuerdo nada, solo saqué la cabeza del agua y estaba en calzoncillos y medias”, 
agregó.  

 



 

YURI BUENAVENTURA - SALSA BRAVA COLOMBIANA HECHA EN FRANCIA. 

 

 

Yuri Buenaventura (su verdadero nombre es Yuri Bedoya) cantante de salsa nacido en Buenaventura 

(Colombia) en 19 de mayo de 1967. Su nombre fue puesto en honor del cosmonauta ruso Yuri 

Gagarin, primer hombre en salir al espacio. 

Tomó el seudónimo de Buenaventura, puerto situado en la costa pacífica de Colombia, lugar donde 

permanecen muy vivas las raíces africanas de su población. 

El padre de Yuri, Don Manuel Bedoya, (Nacido en el Carmen de Atrato, Departamento del Chocó, 

Colombia) profesor de música y de teatro, le transmite su pasión por este tipo de expresiones 

artísticas. Yuri creció escuchando la salsa neoyorquina de la Fania y la canción social de la chilena 

Violeta Parra. 

Para ayudarse con los estudios, Yuri toca en el metro de París y participa en la "fiebre latina" que se 

propagó en París a comienzos de los años 1990, cantando con los grupos Caimán y Mambomanía. Al 

tiempo, abandona sus estudios de economía. 



En pocos meses Yuri se convirtió en uno de los cantantes de salsa más conocidos del París latino, 

conociendo a Camilo Azuquita, Ernesto « Tito » Puente y el venezolano Orlando Poleo. 

 

En el seno de la Orquesta Chaworo, dirigida por Orlando Poleo, Yuri sube un nuevo escalón. En julio 

de 1996, su concierto en el festival Tempo Latino de Vic-Fezensac quedó grabado en la memoria de 

los cinco mil espectadores que allí asistieron. 

Enseguida, Yuri regresa a Colombia con la idea de grabar su primer álbum "Herencia Africana", 

proceso que se vio obstruido por las dificultades para reunir el dinero necesario, lo cual le generó 

muchas deudas. De vuelta en París, encontró al productor Remy Kolpa Kopoul, de Radio Nova, quien 

se entusiasmó por su versión salsa de "Ne me quitte pas" de Jacques Brelquien se encargó de darle a 

Yuri el impulso que necesitaba en los medios de comunicación de Francia. Inmediatamente encontró 

apoyo en el sello Caracol Europa, bajo la dirección del también colombiano, Jairo Pinzón que con su 

emisora aliada a Caracol, Radio Latina, 99.0 FM, lanzaron el álbum "Herencia Africana" , el cual salió a 

luz pública en 1996, con gran éxito: Yuri se convierte en primer cantante de salsa en obtener un disco 

de oro en Francia. Gracias a ese apoyo y a su gran talento como autor y compositor, Buenaventura 

entra a formar parte del sello PolyGram. A partir de este momento Yuri se pone en manos del público 

que lo puso en lo más alto y lo convirtió en uno de los artistas latinos más influyentes de ese país. 

Su segundo álbum: Yo Soy, nacerá entre París, Cali y Puerto Rico. Producido en el segundo trimestre 

de 1999, en él le acompañan artistas como Faudel, el pianista Papo Lucca, con temas de Elton 

John,Mano Negra, Michel Legrand. 

En 2001, compone la banda sonora de la película "Ma femme... s'appelle Maurice" de Jean-Marie 

Poiré con Régis Laspalès y Philippe Chevallier. 

En 2002, es invitado por el grupo de rap cubano "Orishas" a participar en su álbum "300 kg de rap". 

Yuri los invitará a su turno a colaborar en su producción titulada "Donde estarás" 



En 2003 sale su tercer álbum, Vagabundo, grabado en San Juan, en el cual Yuri se rodeó de varios de 

los mejores músicos de la isla: Roberto Roena, líder de la orquesta Appolo Sound, algunos miembros 

de El Gran Combo de Puerto Rico y Cheo Feliciano, una de las míticas voces de la Fania All Stars. 

Yuri es quizá el salsero más conocido en Francia, donde él, a través de su música, desea mostrar la 

historia de su pueblo, los desequlibrios sociales, el historico olvido de la nación negra(afro) por el 

poder politico central. 

 


