¡ARRANCA! ‘EL XXXIII FESTIVAL DE MUSICA COLOMBIANA’
PARA QUE DISFRUTES DE TODA SU PROGRAMACIÓN.

En una semana La Capital Musical de Colombia recibirá a más de 1000 artistas que
desde todas las regiones del país llenarán las calles y parques de alegrías de nuestra
música tradicional, del 18 al 25 de marzo en el marco número 33 del Festival Nacional
de la Música Colombiana. Será una semana con más de 60 eventos gratuitos para
que los ibaguereños y turistas se deleiten con Bambucos, Pasillos, Guabinas,
Danzas, entre otros aires tradicionales de nuestro país.
Dentro de los espacios que hacen partícipes a la niñez y a la juventud, tendrán lugar
los días 18 al 20 de marzo en el Encuentro Nacional “Los Niños al Encuentro de la
Música Colombiana” con más de 500 niños de Antioquia, Boyacá, Santander,
Cundinamarca, Bogotá e Ibagué en escena.
El “Encuentro Nacional Universitario de Música Colombiana” se desarrollará del 19 al
21 de marzo, con participación de Universidades como: Universidad Nacional,
Universidad Pedagógica, Universidad de Nariño, Universidad INNCA, Universidad
EAFIT de Medellín entre otras.
El Concurso Departamental de Interpretación “Cantalicio Rojas” con 17 agrupaciones
de diferentes municipios del Tolima harán presencia en el Parque Murillo Toro los
días 18 y 19 de marzo y serán los encargados de preservar y divulgar la obra “El
Contrabandista” del Maestro Cantalicio Rojas, que a través de este certamen cada
año se consolida con más fuerza.
PROGRAMACIÓN DE ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES

La Inauguración oficial de la versión 33 del
Festival, será el miércoles 20 de marzo a partir de
las 7:00 p.m. en el Teatro Tolima, los asistentes se
deleitarán con la presentación de la cantautora
María Isabel Saavedra, considerada como una de
las autoras más prolíficas de América Latina con
más de 600 canciones escritas, 200 de ellas
interpretadas
por
artistas
de
renombre
internacional, como Andrés Cepeda, Piero, Alberto
Plaza, Oscar de León, entre otros. El domingo 24
de marzo en la clausura del Festival, la cantautora
recibirá la “Orden Garzón y Collazos” máximo
reconocimiento que otorga la Fundación Musical
de Colombia a la vida y obra de los más
destacados Compositores Colombianos.

La maravillosa programación del Festival Nacional de la
Música Colombiana, incluye un Homenaje a la Mujer
“Con Todo el Corazón”, evento que se desarrolla el viernes
22 de marzo a las 9:00 a.m. en la Plaza de Bolívar con la
presentación especial de Raquel Zozaya, reconocida como
una de las más importantes intérpretes de Cuba, y quien
ha realizado giras a más de 20 países de América Latina
y de Europa.

Como novedad para este año, el sábado 23 de marzo a partir
de las 3:00 p.m. en Picaleña, se llevará a cabo el Concierto
Mayor del “Día Nacional
de la Música Colombiana” en
Homenaje al Maestro José Faxir Sánchez. Contaremos con
la participación de dos de los más importantes Duetos del
Tolima, “Los Inolvidables” y “Viejo Tolima” así como con la
presencia musical de Olga Valkiria y grupo y para el cierre la
Agrupación Nicoyembe.

Otro de los eventos que cada año enriquece al Festival, es el Encuentro de Músicas de
las Regiones, el que se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo, congregando en la
tarima del Parque Murillo Toro, una espectacular muestra de lo mejor de la música, de
la cultura y de las danzas tradicionales de los Departamentos invitados.

Del 21 al 23 de marzo durante todas las
noches en el Teatro Tolima, se llevará a
cabo el Concurso Nacional de Duetos
“Príncipes de la Canción” en el que
participarán voces de veinte (20) duetos
provenientes de diferentes ciudades,
haciendo homenaje a la obra musical de
la cantautora María Isabel Saavedra.
La versión 22 del Concurso Nacional de
Composición “Leonor
Buenaventura”
contará con la participación de la obra de
ocho (8) compositores provenientes de
Santander, Neiva, Bogotá, Popayán,
Cali , Medellín y de la ciudad de Ibagué.

El “Paseo Musical por Colombia” es un evento que se realizará el domingo 24 de marzo
a partir de las 10:00 a.m. como preámbulo a la clausura del Festival; es la cita obligada
de los artistas participantes e invitados especiales que se cumple cada ano casi como
un ritual cada año para hacer un recorrido imaginario por las músicas de todas las
regiones del país, donde cada una de las principales Entidades Educativas del la ciudad
(Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia
y Sena Regional Tolima) en su stand tendrá la representación de la cultura, la música,
el folclor y la gastronomía de gran parte de nuestro país.
PREMIACION Y CLAUSURA
Para la clausura del Festival que se realizará el
domingo 24 de marzo en la Concha Acústica
“Garzón y Collazos” desde las 3:00 p.m. se
espera un lleno total del máximo escenario
público cultural de Ibagué; el programa se abre
con la premiación y presentación de Duetos y
Compositores ganadores de los Concursos
Nacionales, seguido del acto de entrega de la
“Orden Garzón y Collazos” a la cantautora María
Isabel Saavedra. Seguidamente se dará inicio a
la fiesta de cierre de la versión 33 del Festival
Nacional de la Música Colombiana con la
participación de una nómina de artistas de lujo: el
vallenato con Jesús Manuel y su Banda, Los
Gaiteros de San Jacinto, el espectáculo con The Eleven Violín Show y los ROLLING
RUANAS, haciendo gala de su talento y original formato, para finalmente recibir a la
invitada especial “MAIA” a quien se le hará entrega de la Distinción “Tiple de oro Garzón
y Collazos” que la Fundación Musical otorga a los mejores intérpretes del país.

¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A DIFUNDIR NOTICIAS POSITIVAS!!!!

“Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación cultural.

MAYOR INFORMACIÓN:
Sandra Castro Comunicaciones
Teléfonos: 3133934868
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN
festivalmusicacol@gmail.com

