
 

 

UNA LLUVIA DE MANGOSTINOS DORADOS ILUMINARÁ EL 

ESCENARIO DEL TEATRO TOLIMA..... 

SE ABREN LAS PUERTAS A LAS 6:30 P.M. 

MARIQUITA, Julio 13 de 2017. Este viernes 14 de julio, el Teatro Tolima de Ibagué se iluminará con 

el brillo del “Mangostino de Oro”, cuya programación será oficializada en el Concierto de Gala 

organizado por CORARTE como abrebocas del Festival mariquiteño. 

El lanzamiento del Festival en la capital tolimense  se inició en 2016 con total éxito y para esta 

ocasión, se espera nuevamente la asistencia de por lo menos mil personas, quienes disfrutarán de 

una variada programación musical a cargo del Coro Polifónico Nuevo Tolima, el Coro de la Excelencia 

y la Orquesta Sinfónica de Ibagué, con la participación de la solista  Laura Alejandra Bustos Parra   y 

la dirección del maestro Carlos Manuel Fernández Hernández;  el solista de Tiple Luis Enrique “El 

Negro Parra”, Armonizando Dúo de Neiva, el cantautor Luis Alejandro Quevedo de Icononzo –Tolima 

acompañado al tiple por la maestra Jennifer Varón Velásquez; cerrando la gala estará la agrupación 

Opio Trío de Bogotá.     

La velada estará  cargada de guabinas, pasillos, bambucos, calipsos, cumbias, baladas y boleros.  De 

igual forma, CORARTE presentará oficialmente la programación del XXII Festival Nacional de Música 

Mangostino de Oro y el nombre de los seleccionados en los Concurso Nacionales de Duetos de 

Música Colombiana, de Tríos Vocales – Instrumentales y de Canción Inédita “Princesa Luchima”, así 

como los invitados al Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra”, a la Muestra Regional 

de Artes Plásticas y Visuales, al Concierto Didáctico “Mangostinito de Oro” y a los shows centrales 

de las galas eliminatorias. 

A partir de las 7:00 p.m. de este viernes 14 de julio, la platea y los dos balcones del Teatro Tolima,  

estarán dispuestos para recibir a los ibaguereños y colombianos interesados en acercarse a este 

abrebocas del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, declarado mediante Ordenanza 

No. 014 de 2015 de la Asamblea del Tolima, como Patrimonio Público Cultural Inmaterial del Orden 

Departamental. 

Las puertas del teatro se abren a las 6:30 p.m.  Para quienes no puedan asistir, desde cualquier lugar 

del mundo podrán seguir la transmisión a través de la página www.mangostinodeoro.org.  Los 

avances se comparten a través de https://www.facebook.com/mangostinodeoro.corarte y 

@mangostinodeoro en Twitter y otras redes sociales.  Adicionalmente, haremos la presentación del 

CD con lo mejor del año pasado. 

 Evento Concertado Ministerio de Cultura, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Mariquita, 
Dirección de Cultura del Tolima, SAYCO, Alcaldía de Ibagué  y UNIMINUTO. 
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