
 

 

 

ESTE 14 DE JULIO, IBAGUÉ TENDRÁ UNA 
VELADA CON SABOR A MANGOSTINO 

CON UN CONCIERTO DE GALA SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL 
XXII FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA “MANGOSTINO DE ORO” 

 
MARIQUITA- JUNIO 28 DE 2017. La Corporación “CORARTE”  con el apoyo del Ministerio 
de Cultura, la Gobernación del Tolima, SAYCO y la Alcaldía de Mariquita, realizará el 
próximo 14 de julio en Ibagué, el lanzamiento del XXII Festival Nacional de Música 
“Mangostino de Oro”, declarado en 2015 como “Patrimonio Público Cultural Inmaterial 
del Orden Departamental”.  
 
“Aunque el Festival tiene su sede en el municipio de Mariquita, desde el año anterior las 
directivas de CORARTE tomamos la decisión de realizar el acto de socialización en la 
capital tolimense con el fin de descentralizar la actividad y dar a conocer públicamente los 
detalles de la programación, la nómina de artistas, las novedades y otras informaciones que 
permitan a propios y foráneos, la posibilidad de acercarse a uno de los eventos de mayor 
reconocimiento en su género en Colombia”, indicó Bladimiro Molina Vergel, Presidente de 
CORARTE y Director del Festival.  
 
Entre los invitados a esta gala de lanzamiento están: La Orquesta Sinfónica y Coro de la 
Excelencia de la Universidad de Ibagué, dirigidos por el maestro Carlos Manuel Fernández; 
el connotado solista de tiple tolimense Luis Enrique “El Negro” Parra; Armonizando Dúo de 
Neiva,  Luis Alejandro Quevedo, cantautor tolimense ganador del Concurso Obra Inédita 
2016 y Opio Trío de Bogotá - Mangostino de Oro 2016 en su modalidad.  Adicionalmente, 
CORARTE presentará el trabajo discográfico que recoge una selección de las voces y 
melodías de quienes con su mejor esfuerzo,  honraron el suelo mariquiteño en el marco del 
Festival del año anterior. 
               
Cabe recordar que el XXII Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” se llevará a 
cabo los días 18, 19 y 20 de agosto de 2017 en el Coliseo Casa de la Cultura Humatepa de 
Mariquita y entre sus actividades se encuentran los Concursos Nacionales de Duetos y de 
Tríos vocales – instrumentales; el Concurso de Canción Inédita “Princesa Luchima”, el XVI 
Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra”, así como la Muestra Regional de 
Artes Plásticas y Visuales, la Muestra Artesanal, el Concierto Didáctico “Mangostinito de 
Oro”, el Concierto Dialogado, entre otras.  
 
El Concierto de lanzamiento del XXII Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” 
se llevará a cabo el viernes 14 de julio, a las  7:00 p.m. en el Teatro Tolima de Ibagué, 
con entrada gratuita.  


