
 

 

 

CONVOCATORIA DEL MANGOSTINO DE ORO 2017 

CIERRA INSCRIPCIONES EL PRÓXIMO 08 DE JULIO 

MARIQUITA, Julio 02 de 2017. La Corporación CORARTE recuerda a los Duetos y Tríos 
Vocales – Instrumentales, así como a los autores y compositores colombianos, que el 
próximo sábado 08 de julio cierra el plazo de inscripciones para los diferentes concursos 
que se desarrollarán en el marco del XXIl Festival Nacional de Música “Mangostino de 
Oro”, a realizarse del 18 al 20 de agosto de 2017, en Mariquita-Tolima.  
 
Los duetos deberán interpretar el repertorio en los ritmos de la música andina colombiana 
(Bambuco, Pasillo, Guabina, Danza, Rumba Criolla, Torbellino, Caña, Sanjuanero, 
Rajaleña, Vals y Bunde); el repertorio de los Tríos tomará como base los ritmos del 
cancionero Nacional o Universal, a su libre elección y por su parte, el Autor y/o Compositor 
podrá cantar su propia obra, solo o interpretando un instrumento o podrá acompañarse 
instrumentalmente de otro artista, de un Dueto o un Trío.   
 
El Comité Técnico Asesor escogerá entre los inscritos, máximo 10 Duetos, 10 Tríos y 6 
canciones Inéditas semifinalistas, quienes harán parte de las galas eliminatorias los días 
18 y 19 de Agosto.  Quienes lleguen a la Gran Final, del domingo 20 de agosto, 
participarán por el Primer, Segundo y Tercer puesto dentro de cada concurso y las obras 
Inéditas clasificadas concursarán por el premio ‘’PRINCESA LUCHIMA’’. Es importante 
anotar que dentro de las rondas eliminatorias, el Jurado escogerá al mejor Tiplista 
Acompañante y al mejor Requintista, a los que se les concederá una distinción con la 
respectiva estatuilla del “CACIQUE MARQUETÁ” y un premio consistente en un 
instrumento donado por el Maestro Luthier Pablo Hernán Rueda. Adicionalmente,  entre 
el Dueto y Trío ganadores, el jurado entregará  la distinción “GRAN MANGOSTINO DE 
ORO” que lo hará acreedor a un Galardón Especial y un premio adicional en dinero 
efectivo. 
 
Invitamos a los interesados, a que aprovechen esta última semana de convocatoria e 
ingresen a la página www.mangostinodeoro.org para que conozcan de manera detallada 
las bases reglamentarias.  Allí encontrarán los formularios de inscripción e información 
completa sobre el Festival y su significado en el contexto cultural del Departamento del 
Tolima y de la Nación. Pueden solicitar las bases e información, en los correos 
mangostinodeoro@hotmail.com o corporacionculturalcorarte@gmail.com a los teléfonos 
3153195869- 3006554561-3177951208 y 3132275880. 
 
CORARTE dará a conocer públicamente el grupo de seleccionados en el Concierto de 
Lanzamiento del Festival, que se llevará a cabo el viernes 14 de julio en el Teatro Tolima 
de Ibagué, a las 7:00 p.m.    
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