
 

 

LA AGRUPACIÓN TOLIMENSE “IBANASCA” EN LA APERTURA DE LA  
XIV MUESTRA REGIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES  

 
MARIQUITA- JULIO 26 DE 2017.  Este sábado 29 de julio, el sonido de la agrupación 
musical IBANASCA acompañará la apertura de la XIV Muestra Regional de Artes Plásticas 
y Visuales - MURAPYV -  que la Corporación CORARTE realiza en el marco del XXII 
Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, en Mariquita-Tolima y que este año 
lleva por título “Miradas al Río” en homenaje al Río Magdalena.  
 
Cuenta la leyenda que Ibanasca fue  una valiente cacica Pijao, nacida cerca al volcán Machín 
hace más de cuatro siglos. Además de sacerdotisa, la guerrera Ibanasca era la protectora 
medicinal de los Dulimas, tribu asentada en el cañón del Combeina.  Durante la colonización  
española fue acusada de bruja y condenada a ser quemada viva.  En medio de su martirio 
maldijo los cantos, ya que esa era la única forma en que  los Dulimas narraban sus historias. 
Se dice que su tribu no la vio arder y que un enviado del Dios del Fuego la cubrió para 
purificarla y convertirla en la Diosa de Las Nieves, aquella que descansa en el Nevado del 
Tolima, al lado de los antiguos sabios. 

Cautivados por esta historia y en honor a la raza Pijao,  a los Dulima, al Nevado, al Tolima y 
a los guerreros y a los cantores, nació en 2015 IBANASCA, agrupación de música 
latinoamericana que está conformada por músicos profesionales adscritos a la oficina de 
Bienestar Universitario de la Universidad de Ibagué, con el objetivo de hacer presencia en 
los festivales del país, llevando a ellos el formato instrumental, con la sonoridad del tiple, la 
guitarra, el bajo eléctrico, la quena, la zampoña y la flauta traversa, incluyendo en su 
repertorio, música vocal-instrumental de la región andina colombiana. 

IBANASCA ha realizado conciertos y recitales en diferentes escenarios del país, entre los 
cuales se destacan: Encuentro Folclórico Universitario de Ibagué, XVIII Semana Luis A. 
Calvo en Bogotá, XXI Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” en Mariquita Tolima, 
V Semana Cultural de Ambalema – Tolima; IV Encuentro Universitario de Música 
Colombiana, Exaltación a los Valores de la Universidad de Ibagué y la Fundación Musical, 
entre otros eventos artísticos de la Universidad de Ibagué.   Este ensamble está integrado 
por los maestros: Wilder Antonio Ruiz – Bajo Eléctrico / Diego Alejandro Bonilla – Guitarra / 
Jennifer Varón – Tiple / Oscar Javier Molina – Vientos  / Felipe Peñuela – Percusión. 

CORARTE invita a toda la comunidad, a la apertura de la XIV Muestra Regional de Artes 
Plásticas y Visuales – MURAPYV “Miradas al Río”, este sábado 29 de julio a las 7:00 
p.m. en la Casa de la Segunda Expedición Botánica, en la que se observará el trabajo de 
45 artistas plásticos y visuales de Tolima y Cundinamarca.  Entrada Libre.   
#EnMariquitaNosVemos. 

 


