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INICIA EL CONCURSO “ELIJA LA CANCIÓN MÁS LINDA”
DE LOS MAESTROS DORIS ZAPATA Y GUILLERMO CALDERÓN

Ibagué- Febrero de 2018. Como preámbulo al XXXII Festival Nacional de la Música
Colombiana, la Fundacion Musical de Colombia realizará el Concurso “Elija la Canción
más linda” 2018, y sorteará 10 premios musicales.
A partir del 9 de febrero hasta el 9 de marzo de 2018 se realizará el concurso que en esta
oportunidad rendirá homenaje a los maestros Doris Zapata y Guillermo Calderón.
Doris Zapata: Cantautora Antioqueña. Realizó estudios
musicales en la Escuela Superior de Música de Medellín,
con énfasis en Instrumento Vocal y Técnica del Canto. Tiene
en su haber un sin número de obras originales, de las cuales
muchas han sido grabadas en las voces de innumerables
intérpretes, así como en su propia voz. Maestra, ex directora y fundadora de varias instituciones educativas
cultoras de expresiones vocales. Integrante del “Dueto
Nuevo Acento”, que representó con éxito a su región en
muchos eventos de música andina colombiana y del grupo
“Tío Conejo” con el cual realizó seis producciones
discográficas de mucho éxito a nivel nacional e internacional.
Guillermo Calderón: Músico, guitarrista y arreglista
Huilense. Realizó estudios de música en el Conservatorio de
Neiva que complementó con estudios de Armonía bajo la
orientación del sacerdote Italiano Andrés Rosa.
Posteriormente, estudió orquestación e instrumentación.
Durante el desarrollo de su quehacer Compositivo ha ganado
47 premios en concursos de música Andina en Composición
e Interpretación Musical, destacándose por el empleo de
Armonías no tradicionales en la Música Andina Colombiana.
Es miembro fundador de la corporación de Cantautores de
música Andina Colombiana “CANTANDINA”.
El cupón de votación trae 8 canciones por cada Maestro para elegir, pero sí se desea
seleccionar una canción diferente a la lista, el votante sólo debe escribir el nombre de la
canción. Vale la pena resaltar, que es vital que se diligencien completamente los datos
de contacto, pues en caso de elegir la canción ganadora, participarán en el sorteo de
CDs de la Colección “Príncipes de la Canción” y credenciales para asistir como “Amigo
Benemérito” a todos los eventos programados del 12 al 19 de marzo de 2018 en el XXXII
Festival Nacional de la Música Colombiana.

Las urnas de votación están debidamente marcadas con la información del Concurso y
se encuentran en:








Sede de la Fundación Musical de Colombia
Todos los supermercados Mercacentro de la ciudad de Ibagué
Centro comercial La Estación
Cámara de Comercio de Ibagué - sede centro comercial Acqua
Emisora Caracol Radio
Sede del Periódico El Nuevo Día
Canal PyC

Cabe resaltar que la colonia tolimense residente en Bogotá también tendrá la oportunidad
de participar en la elección de la canción más linda, para tal efecto se dispondrá de una
urna en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el día 8 de marzo durante el Concierto
de Gala “Tejiendo Sonidos”, donde se hará el lanzamiento oficial de la programación del
XXXII Festival Nacional de la Música Colombiana.
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