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Encuentro de Duetos “Silva y
Villalba”, un debut inolvidable
Ibagué, octubre 2020
De

“maravilloso”

fue

calificado por los cibernautas
y televidentes el I Encuentro
Departamental

de

Duetos

“Silva y Villalba”, efectuado
por la Fundación Musical de
Colombia, en el cumpleaños
de Ibagué.
El evento, enmarcado en el
XXXIV Festival Nacional de
la Música Colombiana, que,
en su primera edición, rindió honor a la vida y obra artística del compositor tolimense
Arnulfo Moreno Osorio, conquistó el corazón del público con las impecables
interpretaciones de 10 duetos participantes, quienes en la virtualidad compartieron
escenario con duetos y agrupaciones de amplia trayectoria convocados como
invitados especiales.
Las dos jornadas del Encuentro hicieron palpitar los corazones de los melómanos y
mover sus fibras con dos sentidos homenajes. En la mañana, el reconocimiento fue
para la Dra. Carmen Inés Cruz Betancourt, a quien le fue entregada la Exaltación a
los Valores Humanos, por ser una mujer ejemplar, cuyas cualidades y habilidades
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profesionales han dejado en alto el nombre del Tolima en el ámbito nacional e
internacional.
Tras esta merecida exaltación, cada uno de los cinco duetos participantes hizo su
presentación: siendo estos Dueto Fantasía Colombiana, de Mariquita; Dueto
Sentimiento Alpujarreño, de Alpujarra, y de Ibagué: Dueto Vinotinto, Dueto Saham y
Dueto Más que Dos, quienes interpretaron hermosas canciones del pentagrama
nacional, entre ellas del maestro Arnulfo Moreno como “Quiero estar en ti”, “Ojos
míos” y “Te quiero”.
Junto con ellos, también deleitaron al público el Dueto Lara y Acosta, el Dueto Viejo
Tolima y La Gran Rondalla Colombiana.
Tarde de emociones

Siguiendo con las emociones registradas en la jornada de la mañana, el Encuentro
en la tarde fue inolvidable, con el tributo al maestro Arnulfo Moreno por su prolífica
composición e impecable interpretación de los aires andinos colombianos, que ha
contribuido a enriquecer el legado musical del Departamento y del país.
Lleno de emoción por el reconocimiento entregado por la Fundación Musical de
Colombia, aseguró que “defendiendo mi folclor tolimense yo me muero”, y es que el
orgullo que siente por sus raíces y la música colombiana brota por sus poros y así lo
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demostró en el Encuentro de Duetos “Silva y Villalba” interpretando con su Dueto
“Los Inolvidables” sus obras “El Mariscal” y “Esposa Mía”.
Junto con la presentación del dueto del maestro Arnulfo Moreno, a través de las
pantallas, el público fue conquistado por las agrupaciones participantes: Dueto Ana
y Raquel, de El Espinal, y Dueto Alma Andina, Dueto Latin Dúo, Dueto Voces del
Futuro y Dueto Ibamaca, de Ibagué, así como por los invitados Dueto Rojas y
Mosquera “Príncipes de la Canción” y la Coral Ciudad Musical.

Prográmese con el Festival

Horario
10:30 a.m. y
4:30 p.m.

7: 30 p.m

Jueves 15 de octubre
Evento
VII Encuentro Nacional Universitario
de Música Colombiana

XXVI Concurso Nacional del Duetos
y XXIII Concurso Nacional de
Composición Jornada Eliminatoria,
con la actuación del Dueto Entre
Cantos, “Princesas de la Canción
2019” y La Coral Ciudad Musical.

Medio de transmisión
Redes sociales,
plataforma de la
Universidad de Ibagué y
Canal P&C Televisión.
Radio Nacional de
Colombia, Canal Trece y
redes sociales
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