
 
 

 
 

LOS TRÍOS ROMÁNTICOS, UN FENÓMENO 
MUSICAL QUE CAUTIVA Y SORPRENDE 

 
MARIQUITA, ABRIL 30 DE 2017/SALA DE PRENSA-CORARTE. Las historias románticas 

de muchos latinoamericanos se han forjado, preservado y recuperado, gracias a la mediación de un 

bolero, un vals, una balada, una zamba, entre otros, pero especialmente, por la interpretación que 

de éstos hacen los tríos vocales-instrumentales – tradicionales o modernos – que a diario surgen en 

la escena musical. 

Algunos tríos románticos se han forjado por casualidad, en la academia, en una noche de bohemia, 

en la reunión de amigos, en una espontánea audición,  pero sea cual sea su origen, sea cual sea su 

estilo, es innegable que estas agrupaciones despiertan el interés de los oyentes desprevenidos y 

desde luego, de sus fieles seguidores.  

EN CORARTE hemos sido testigos del auge y fortalecimiento de esta modalidad en Colombia, la que 

nos permite celebrar este año la décima segunda versión del Concurso Nacional de Tríos vocales–

instrumentales,  la cual convoca a Tríos Masculinos, Femeninos o Mixtos, con trabajo a tres voces 

diferentes, en donde canten y se acompañen con instrumentos armónicos y melódicos, tales como: 

Guitarra, tiple, requinto de guitarra, bandola, bajo, flauta, violín, clarinete, percusión folclórica 

menor y teclados sin pregrabados y cuyo repertorio se escoge libremente tomando como base los 

ritmos del cancionero Nacional o Universal. 

El XII Concurso Nacional de Tríos Vocales - Instrumentales que hace parte de la programación  

del XXII Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, tiene abierta la convocatoria hasta el 

30 de junio de 2017.  Las agrupaciones interesadas pueden descargar las bases reglamentarias y 

formularios de inscripción en la página www.mangostinodeoro.org, o solicitarlas a los correos 

electrónicos: corporacionculturalcorarte@gmail.com y mangostinodeoro@hotmail.com.  

Del 18 al 20 de Agosto, en San Sebastián de Mariquita – Tolima, la música de Colombia y el mundo 

será interpretada por una selección de tríos tradicionales y contemporáneos, que acoplarán sus 

voces e instrumentos con el propósito de ofrecer al público mangostinero, una puesta en escena 

para cautivar y sorprender.   
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