
 

 

 

SE SUMAN MÁS SORPRESAS AL CONCIERTO DE 
LANZAMIENTO DEL MANGOSTINO DE ORO  EN INBAGUÉ 

120 artistas en escena darán apertura a la velada 
 

MARIQUITA- JULIO 04 DE 2017. Con beneplácito recibe la Corporación Cultural 
CORARTE la participación del Coro Polifónico Nuevo Tolima y de la soprano Laura 
Alejandra Bustos, en el Concierto de lanzamiento del XXII Festival Nacional de Música 
“Mangostino de Oro” el próximo 14 de julio  en Ibagué. 
 
A la apertura del Concierto de Gala de lanzamiento del XXII Festival Nacional de Música 
“Mangositno de Oro” que estará a cargo del Coro de la Excelencia y la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Ibagué, dos de las instituciones musicales más importantes de 
Colombia en su género, se unen el Coro Polifónico Nuevo Tolima y la solista Laura 
Alejandra Bustos Parra, convocados por el maestro Carlos Manuel Fernández Hernández.  
Serán 120 músicos en escena, quienes dirigidos por el maestro Fernández, llevarán a los 
asistentes a un recorrido musical por las zonas Andina y Caribe de Colombia que incluirá 
bambucos, cumbias, guabinas, vallenatos y calypsos. 
 
“Se suman más sorpresas al concierto de lanzamiento y eso nos complace porque 
precisamente el Mangostino de Oro es reconocido por ser un escenario que muestra la 
multiplicidad de expresiones artísticas que nos identifican como colombianos y el concierto 
de lanzamiento es una forma de ofrecer a la comunidad de Ibagué, una muestra de esa 
diversidad de sonoridades y formatos que ratifican la riqueza musical de nuestro país y 
que encontrarán del 18 al 20 de Agosto en Mariquita”, indicó Bladimiro Molina Vergel, 
Presidente de CORARTE y Director del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”. 
 
Además del Coro Polifónico Nuevo Tolima, el Coro de la Excelencia y la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Ibagué, la velada contará con la participación del tiplista 
tolimense Luis Enrique “El Negro Parra”, a quien el Festival rinde homenaje cada año 
en el Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra”;  Armonizando Dúo de Neiva, 
agrupación de amplio reconocimiento y ganadores en diferentes escenarios de la música 
andina colombiana; Luis Alejandro Quevedo, cantautor tolimense ganador en 2016 de 
nuestro  Concurso de Obra Inédita “Princesa Luchima” y Opio Trío, ganadores del  
Mangostino de Oro en el Concurso Nacional de Tríos Vocales – Instrumentales, el año 
anterior. 
              
El Concierto de Lanzamiento del XXII Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” 
se llevará a cabo el 14 de julio a las 7:00 p.m. en el Teatro Tolima de Ibagué, con  
ENTRADA GRATUITA.  


