
 
 
 
 

 
UN  POEMA SE HACE CANCIÓN, SIENDO COLOMBIA LA INSPIRACIÓN 

Concurso de Canción Inédita “PRINCESA LUCHIMA” cumple 22 años.   
 
  

MARIQUITA, MAYO 23 DE 2017.   Los autores y compositores coinciden en afirmar que no siempre 

se tiene claro de qué se quiere hablar en una canción, a veces simplemente llega la magia y sólo 

basta con tener a mano papel y lápiz o adicionalmente, un instrumento musical, pero 

fundamentalmente lo que se requiere es tener dispuestos mente y corazón. 

En el cancionero tradicional colombiano, muchos textos surgen con el propósito de expresar un 

sentimiento, una emoción, una confesión o hasta una denuncia,  de forma explícita o metafórica. 

A veces son experiencias propias o ajenas, contadas por el autor o por un tercero, pero terminan 

siendo historias convertidas en poemas, que tan sólo buscan la sonoridad ideal que las convierta 

en un bambuco, un pasillo, una rajaleña, una guabina u otro ritmo autóctono de nuestro país, que 

buscará quedarse en los oídos, mente y corazón de los oyentes, incluso, en los que no tuvieron la 

fortuna de nacer en este hermoso y diverso país.  

Las canciones surgen a diario en cuadernos de notas y en pentagramas, esperando un espacio para 

ponerlas a consideración del público, como es el caso del Concurso Nacional de Canción Inédita 

“Princesa Luchima”  que, en estos 22 años, ha permitido el nacimiento y la audición de  decenas 

de obras inéditas tanto en las voces de Duetos y Tríos como en la de sus creadores.    

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS: 

Como reconocimiento a la labor de los autores y compositores del país y en el propósito de seguir 

aportando al fortalecimiento de nuestro cancionero nacional,  la Corporación CORARTE tiene 

abierta la convocatoria para el XXII Concurso Nacional de Canción Inédita “Princesa Luchima”, el 

cual se llevará a cabo del 18 al 20 de Agosto de 2017, en el marco del Festival Nacional de Música 

“Mangostino de Oro”, en Mariquita – Tolima.  Por tratarse de una Canción Inédita, su inscripción 

a este concurso implica la declaración del concursante de no haber sido presentada en público, ni 

en radio o televisión, ni dentro de otro concurso; ni grabada en cualquier formato y/o soporte con 

fines comerciales.  El premio es de $3.000.000.oo. Cierre de inscripciones:  30 de junio de 2017.  

Bases de Convocatoria y formularios en www.mangostinodeoro.org o a través de los correos 

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