
 

 

 

XXII CONCURSO NACIONAL DE DUETOS, 

“AMOR PATRIO A DOS VOCES” 

MARIQUITA, ABRIL 24 DE 2017. Ya sean dos voces masculinas, dos femeninas o 

combinadas, lo cierto es que la música andina colombiana se nutre de la presencia de 

las duplas artísticas que a lo largo de la historia se han encargado de mantener 

vigente, ya sea a través de la conservación del estilo tradicional  o de la inclusión de 

nuevos estilos, la herencia musical colombiana mediante el acople de sus voces e 

instrumentos. 

 

Así lo ratifica la historia, con voces como las de Garzón y Collazos, el Dueto de Antaño, 

Silva y Villalba, Ríos y Macías, por nombrar sólo algunos de los que marcaron la ruta 

para las nuevas generaciones de Duetos Vocales-Instrumentales, los que a diario 

surgen en los colegios, conservatorios de música, universidades o en tertulias de 

amigos y que muchos conocemos por la diversidad de festivales, encuentros, 

concursos y muestras artísticas, a lo largo y ancho de nuestro país. 

 

En San Sebastián de Mariquita, desde hace más de dos décadas hemos tenido en el 

Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, un escenario para la difusión y 

preservación de este formato que identifica nuestra música vernácula y por ello, la 

Corporación CORARTE celebra la vigésima segunda versón del Concurso Nacional de 

Duetos de Música Colombiana, en la que pueden participar todos los Duetos vocales 

- instrumentales, Masculinos, Femeninos o Mixtos -  con trabajo a dos voces 

diferentes, en donde canten los dos integrantes y se acompañe al menos uno de ellos 

con instrumentos armónicos y melódicos  (Guitarra, tiple, requinto de guitarra, 

bandola, bajo, flauta, violín, clarinete, percusión folclórica menor y teclados sin 

pregrabados).  

 



 

 

 

Entre los ritmos que pueden interpretar, están:  Bambuco, Pasillo, Guabina, Danza, 

Rumba Criolla, Torbellino, Caña, Sanjuanero, Rajaleña, Vals y Bunde.  

Además de la diligencia del Formulario de inscripción, los duetos participantes 

deberán grabar en audio o vídeo dos (2) obras musicales con el sonido básico del 

Dueto sin adiciones instrumentales o electrónicas, las cuales serán evaluadas por el 

Jurado encargado de realizar la preselección y si además, el Dueto está interesado en 

participar en el “Concurso de Canción Inédita”,  deberá grabar también un C.D. o video 

con la obra Inédita y hacerla llegar con los anexos respectivos, que se indican en las 

bases reglamentarias disponibles en la página www.mangostinodeoro.org 

Premios:  

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el treinta (30) de Junio de 2017.  Los 

interesados pueden obtener mayores informes a través de nuestras redes sociales, 

en el teléfono: (8) 2523513, móviles: 3153195869 - 3006554561 – 3132275880 y en 

los correos electrónicos: mangostinodeoro@hotmail.com y 

corporacionculturalcorarte@gmail.com.      Las Bases completas de los Concursos 

están disponibles en www.mangostinodeoro.org.  

 

CORARTE agradece a todos los Duetos por su compromiso con la preservación de 

nuestro folclor y el engrandecimiento de nuestro cancionero nacional.   

Puro  Amor Patrio… expresado A Dos Voces. 
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