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IBAGUÉ ELIGIÓ LA CANCIÓN MÁS LINDA
DE LOS MAESTROS DORIS ZAPATA Y GUILLERMO CALDERÓN

Ibagué- marzo de 2018. Las canciones elegidas como las más lindas fueron: “No voy
a quedarme” de la Maestra Doris Zapata y “Mi país” del Maestro Guillermo Calderón.

Hoy, sábado 10 de marzo en las instalaciones de la
Fundación Musical de Colombia y con la presencia
de los miembros del Comité del Concurso “Elija la
Canción más Linda” 2018, se realizó el conteo de
votos que fueron escrutados en 19 urnas, que
durante un mes estuvieron ubicadas en diferentes
lugares de la ciudad de Ibagué.

El concurso se realizó como preámbulo del XXXII Festival Nacional de la Música
Colombiana, las canciones que recibieron mayor número de votos fueron:
“No voy a quedarme” de la Maestra Doris Zapata con 181 votos.
“Mi país” del Maestro Guillermo Calderón con 286 votos.
Como es habitual, en las instalaciones de
Mercacentro N°4 a las 3:00 p.m. y con el
acompañamiento musical del Trío “Vinotinto”, hoy
se realizó el sorteo de premios entre los votantes
por la “Canción más Linda” 2018. Con música
colombiana se sortearon 10 premios, 5 ganadores
de dos (2) credenciales para asistir como “Amigo
del Festival Nacional de la Música Colombiana” a
todos los eventos programados del 12 al 19 de marzo y otros 5 ganadores de Cd de la
Colección “Príncipes de la Canción”.

Los afortunados ganadores de las dos (2) credenciales para asistir como “Amigo del
Festival Nacional de la Música Colombiana”:






Camilo Andrés Gonzales
Angie Paola Alfonso González
Lina Mayerly Vargas Morales
Luisa Fernanda Espejo Briñez
Esmeralda González

Los participantes ganadores de un (1) Cd de la Colección “Príncipes de la Canción”:






Emerson Cruz García
Jairo Alberto Londoño Valencia
Geraldine Gómez
Liliana Serrano Parra
Jesús Alberto Varón Tamayo

La entrega de los premios musicales se realizará desde el nlunes 12 de marzo a partir de
las 8:00 a.m. en la Fundación Musical de Colombia en la carrera 3ª No. 11ª -37 Edificio
Kokoriko - Of 222.
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