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LA FUNDACIÓN MUSICAL DE COLOMBIA ABRE CONVOCATORIA DEL
XXXIII FESTIVAL NACIONAL DE LA MÚSICA COLOMBIANA

El próximo 12 de octubre en el Teatro Tolima en Ibagué, será el lanzamiento
oficial de la convocatoria del XXXIII Festival Nacional de la Música
Colombiana, en el marco de la Serenata “Ibagué 468 años”

El proximo 12 de octubre en el Teatro Tolima de Ibagué, la Fundación Musical de
Colombia hará el lnzamiento oficial de la Convocatoria de la versión 33 del Festival
Nacional de la Música Colombiana,
quedando abiertas las inscripciones para
participar en la versión 25 Concurso
Nacional de Duetos “Principes de la
canción” y versión 22 Concurso Nacional
“Leonor Buenaventura”, eventos que se
llevarán a cabo en el marco del XXXIII
Festival Nacional de la Música
Colombiana, certamen programado en
Ibagué, del 18 al 25 de Marzo de 2019.
La imagen oficila del Festival es un óleo de
la autoria del Maestro Ediberto Calderón,
nacido en Venadillo Tolima, tiene como
título “Sonidos en Amarillo” siendo esta la
tercera obra de este importante Artista que
sirve de imagen emblemática del Festival
Nacional. Esta obra fue expuesta en el
Tercer Festival Internacional de Artes de
Moscú “Tradición y Modernidad” (18 de
junio de 2009) en la sala Central de
Exposiciones “Maniezh”. Siendo parte del conjunto de obras ganadoras del Primer
Premio de este Bienal Internacional.

“PRELUDIO DE NOTAS LUMINOSAS”

Frase emblematica del XXXIII Festival Nacional de la Música Colombiana, que se
constituye en fuente de inspirción para los Compoitores interesados en participar en
la versión del 22 del Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”.
En esta gran fiesta de la Música Colombiana, la Fundación Musical de Colombia
enaltecerá la vida y obra de la Cantautora María Isabel Saavedra.

María Isabel Saavedra: Cantautora, nacida en
Ginebra (Valle del Cauca) Realizó estudios musicales
en la Escuela Superior de Música de Medellín, con
énfasis en Instrumento Vocal y Técnica del Canto.
Dentro de su extensa trayectoria musical se
encuentran temas como “Yerbabuena” y “De eso se
trata”, convirtiendose en sus más grandes éxitos. Hoy
por hoy, cuenta con 15 producciones discográficas
con canciones de su autoria en las que se destacan:
Saavedra Duetos Folclóricos, Bemoles en tiempo de
mujer, Travesia 2015 y Yo soy tú. Actualmente forma parte de la Academia Grammy
realizando giras en Estados Unidos y Latinoamerica.
Bases Reglamentarias del Concurso Nacional de Duetos y de Composición
Los interesados en mayor información sobre la Convocatoria Nacional 2019 pueden
ingresar a la página www.fundacionmusicaldecolombia.com o solicitar a los correos
electrónicos y teléfonos registrados en el presente comunicado, el envío sin costo
alguno, de material físico como afiche y bases reglamentarias, consignado en la
solicitud los datos personales y dirección física y electrónica.
A continuación, citaremos algunos de los principales aspectos para tener en cuenta
por parte de los interesados en participar en los Concursos Nacionales que se
desarrollan en el marco de la versión 33 del Festival Nacional de la Música
Colombiana:
A. La participación será de Dueto vocal instrumental, con acompañamiento de
guitarra y tiple, o dos guitarras, o dos tiples, o bandola con guitarra o tiple.



Es requisito inmodificable que por lo menos uno de los integrantes del Dueto,
ejecute alguno de los instrumentos anteriormente mencionados.



Se determina obligatorio en el Dueto o acompañante, la interpretación del
tiple.

B. Aires del Concurso: Bambucos, Torbellinos, Vals, Pasillo, Guabina, Rumba
Criolla, Rajaleña, Sanjuanero, Danza, Bunde, Canción.
C. Edad: la edad mínima exigida a los participantes es de 16 años.
D. Premios: Se entregarán en total $ 43.500.000 en premios en efectivo.
Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción
1.
2.
3.
4.

Premio : $ 12.000.000
Premio : $ 7.000.000
Premio: $ 5.000.000
– 5. – 6. Premio cada uno $ 2.5000.000

Concurso Nal. De Composición “Leonor
Buenaventura”

Dueto Armonizando Dúo
“Príncipes de la Canción
2018”

1. Premio: $ 6.000.000
2. Premio: $ 3.500.000
3. Premio: $ 2.500.000

“Evento apoyado por el Ministerio de Cultura –Programa Nacional de Concertación Cultural”
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