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15S
EP

T.

Jueves 16S
EP

T.

viernes

LUTERÍA / CONSERVATORIO DEL TOLIMA
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

CLASES MAGISTRALES / C. DEL TOLIMA
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

ASÍ PRODUCIMOS / PANÓPTICO
9:00 a.m. a 12:00 m

CONCIERTO / PANÓPTICO
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

GASTRONOMÍA / MARÍA Y EL MAR
8:00 p.m. a 10:00 p.m.

ASÍ PRODUCIMOS / PANÓPTICO

Sept. 14 Miércoles 9:00 a.m. a 12:00 m

LUTERÍA / C. DEL TOLIMA
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

CLASES MAGISTRALES / C. DEL TOLIMA
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CONCIERTO / U. TOLIMA
5:00 p.m. a 6:10 p.m.

CONVERSATORIO  / U. TOLIMA
6:10 p.m. a 7:10 p.m.

CONCIERTO / PANÓPTICO
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

GASTRONOMÍA / FAUNA - CAFÉ
8:00 p.m. a 10:00 p.m.

CONVERSATORIO  / C. DEL TOLIMA
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

17S
EP

T.

Sábado 18S
EP

T.

Domingo

LUTERÍA / C. DEL TOLIMA
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

CLASES MAGISTRALES / C. DEL TOLIMA
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CONCIERTO / C. DEL TOLIMA
11:00 a.m. a 12:30 p.m.

CONCIERTO / VILLA RESTREPO
3:00 p.m. a 6:00 p.m.

CONCIERTO / U. TOLIMA
5:00 p.m. a 6:10 p.m.

INTERCAMBIO MUSICAL / PANÓPTICO
10:00 a.m. a 12:00 p.m.

GASTRONOMÍA / CLUB CAMPESTRE
8:00 p.m. a 10:00 p.m.

CONVERSATORIO - CONCIERTO / C. DEL TOLIMA
11:00 a.m. a 12:30 p.m.

CLASES MAGISTRALES / C. DEL TOLIMA
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CONCIERTO / TEATRO TOLIMA
6:00 p.m. a 7:30 p.m.

GASTRONOMÍA / CARTEL
8:00 p.m. a 10:00 p.m.

CONCIERTO / C. DEL TOLIMA
11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Presiona el Evento 
para VER MÁS
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CLASES MAGISTRALES / C. DEL TOLIMA
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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l departamento del Tolima, con 

una valiosa e inmensa riqueza 

musical a nivel nacional, le da 

la bienvenida a las más diversas 

expresiones culturales del país y 

otras nacionalidades, que se con-

gregan para celebrar por tercera ocasión 

el ‘Ibagué Festival’, un evento de altura, 

convertido en el punto de encuentro de la 

pluralidad cultural.

Es gratificante ver cómo el ‘Ibagué 

Festival’ nos acerca y nos une para que 

todos los que amamos a este país engran-

dezcamos y fortalezcamos nuestro legado 

cultural, pero también nos lleva a estrechar 

los vínculos de hermandad y amistad por 

medio de la expresión que más identifica 

al Tolima: su grandeza musical.    

Este importante certamen es un espacio 

que también muestra o visibiliza a Ibagué y 

al Tolima como el destino turístico y cultu-

ral más acogedor a nivel nacional, renglón 

que ha llevado a esta región a convertirse 

en polo de desarrollo económico y factor de 

dinamización en todos los sectores.

Conocedores de la importancia que 

tiene para la ciudad y el país pues exalta 

y destaca la riqueza musical a nivel inter-

nacional, el gobierno Departamental ‘El 

Tolima nos Une’, que me honro en presidir, 

apoya de manera decidida el ‘Ibagué Festi-

val’ cuyo eje temático en esta oportunidad 

es ‘De frontera a frontera: Músicas del 

Archipiélago de San Andrés y de Nariño’.

Por todo eso, celebramos la pluralidad 

y la riqueza cultural, pues nos unen y cons-

truyen identidad en las regiones.

También celebramos porque el ‘Ibagué 

Festival’, organizado por la Fundación Salvi, 

se convierte en un encuentro de culturas 

musicales, y a la vez en un motivo de es-

peranza, paz, unidad y reconciliación para 

los colombianos.

José Ricardo Orozco Valero 
Gobernador del Tolima





12

IBAGUÉ FESTIVAL
SA

LU
D

O
S

C
O

N
TE

N
ID

O

A
nd

ré
s 

Fa
bi

án
 H

ur
ta

do
 

 / 
A

lc
ál

de
 d

e 
Ib

ag
ué

ste año, nuestra ciudad tiene el 

privilegio de ser la Capital Ameri-

cana de la Cultura 2022 y esto es 

gracias a que sigue siendo el esce-

nario predilecto de eventos tan im-

portantes como el Ibagué Festival.

Nuestras puertas siempre estarán abier-

tas para todas las expresiones y escenarios 

culturales, por esta razón le damos la bien-

venida a las personas que están aquí para 

celebrar la diversidad y disfrutar el talento 

de los artistas que enriquecen la identidad 

de todo un país.

Nos llena de orgullo y gratitud recibir 

a quienes representan ‘Las Músicas que 

Somos’ y estamos seguros de que los asis-

tentes podrán vibrar al ritmo de los concier-

tos, homenajes, la gran agenda educativa y 

todas las actividades especiales que encon-

trarán en la programación. 

Esta es la tercera versión del Festival y 

será una fiesta de frontera a frontera, con 

músicas desde el Archipiélago de San 

Andrés hasta Nariño. Una maravillosa ex-

periencia que enaltece el título de Capital 

Musical de Colombia y ratifica por qué so-

mos parte de la Red de Ciudades Creativas 

de la Unesco.

Para nuestra Administración Municipal 

‘Ibagué Vibra’ siempre será un honor tra-

bajar de la mano con la Fundación Salvi, 

la Gobernación del Tolima y el Gobierno 

Nacional; una unión que fortalece los vín-

culos entre diferentes comunidades del 

sector y potencia el desarrollo de la región. 

Es nuestro compromiso abrirles paso a toda 

integración, intercambio o manifestación 

que resalte el valor de la cultura que nos 

mueve y nos permite llevar talento a todo 

el territorio.

Esperamos que todos los ibaguereños 

y visitantes que nos acompañen del 15 al 

18 de septiembre, se gocen esta nueva 

fiesta nacional y se dejen encantar con las 

distintas fusiones de géneros que dejarán 

invaluables recuerdos en sus corazones.  

Andrés Fabián Hurtado
Alcalde Ibagué



Abrimos las puertas del 
Panóptico y más de 

10.000 personas
 lo han visitado.

¡Ven y descubre Ibagué!
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stamos hechos de partículas in-

visibles que vibran con las notas 

musicales, entre átomos y vibra-

ciones las emociones afloran con 

naturalidad, y muchas veces con 

gracia. Al escuchar una melodía 

sublime nos acercamos a un mundo utó-

pico.  De cierta manera sentimos que hay 

algo eterno que habita nuestro ser. Las 

partículas están en constante movimiento 

en un infinito vacío. En Colombia, de esa 

coalición nacen agradables creaciones 

con claras manifestaciones propias a su 

entorno geográfico, étnico e idiomático. Es 

el caso de esta tercera edición del Ibagué 

Festival “De frontera a frontera”, podremos 

deleitarnos con letras en creole del archi-

piélago de San Andrés y contrastar con los 

vientos andinos de Nariño.  

Comparto la afirmación hecha en La 

naturaleza de las cosas de Lucrecio. Una 

recopilación del pensamiento atomista y 

la filosofía epicúrea, "la naturaleza expe-

rimenta sin cesar". El IF es un experimento 

social, una apuesta musical, al contrapo-

ner culturas complementarias, al invitar 

al escenario artistas de orígenes diversos, 

al convocar a públicos con oído musical 

amplio nos arriesgamos a poner en esce-

na una versión de lo que consideramos 

es Colombia. Somos colombianos por las 

músicas que somos, porque nos podemos 

encontrar en el espacio público a celebrar 

nuestra existencia de manera pacífica. El 

contacto con miembros de diferentes gru-

pos nos hace bien, se siente bien, nos ayuda 

a liberarnos de prejuicios, nos hace cre-

cer como grupo. La interacción con el otro 

nos enriquece. Para que la orquesta suene 

bien, se debe respetar el rol de cada cual, 

toca interactuar de manera voluntaria con 

sonidos opuestos, pero complementarios. 

Vamos a ser amables entre nosotros. Nos 

vamos a sentir dignos de participar. Nos 

congregamos puntuales junto a nuestros 

seres amados en un espacio seguro. Nos 

comportamos como una tribu de tribus.

Como principio fundamental el objetivo 

de la vida humana es resaltar el placer y 

reducir el dolor, nos invita a pensar Lucre-

cio. ¿Quién puede oponerse a esa meta? 

Estos músicos, compositores y producto-

res técnicos se han esforzado de manera 

constante, han luchado, para acercarnos 

como espectadores al placer de asistir a 

un concierto, que nos puede hacer llorar 

de alegría, o de tristeza, en todo caso lá-

grimas sanadoras.

La gran apuesta del IF es invitar a 

los colombianos a observarnos, desde 

un lugar seguro, una versión de lo que 

somos en armonía, encontrarnos desde 
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danés Olafur Elliason, “un nuevo énfasis 

en la experiencia y en el espacio público 

como un espacio en el cual sentirse seguro 

aún estando en desacuerdo”. Para acabar 

quiero invitarlos a pensar en lo que dijo el 

presidente Roosevelt cuando planteó su 

New Deal durante La Gran Depresión: “el 

país exige una experimentación audaz y 

persistente…por encima de todo, intentar 

algo”. En la Fundación Salvi, contando 

con varios de los gestores culturales del 

Tolima, muchos artistas y compositores 

nacionales estamos dispuestos a afrontar 

una misión cultural que nos ayude a definir 

quiénes somos, cómo nos identificamos y 

qué queremos hacer. Una alianza público 

privada es necesaria para hacer florecer las 

industrias culturales y creativas, en línea 

con la Mazzucato, estamos listos a crear 

nuevos mercados. ¿Cuáles serán las bases 

para esta APP? ¿Cómo serán canalizados 

los recursos para el mundo cultural? ¿Qué 

podemos ofrecerles a nuestros artistas? 

¿Qué queremos presentar al público que 

lo haga remecerse? ¿Cómo aportar al con-

trato social?

En el IF estamos dispuestos a innovar 

para fortalecer el imaginario público, que-

remos volver a pescar de noche al son de 

una bandola o de una marimba de chonta. 

La población colombiana envejece, endul-

cemos su vejez con la música. Y que las 

nuevas generaciones nos inviten a creer en 

un renovado imaginario de lo que somos. 

Como principio integral del IF tenemos 

como credo la comisión de obra. Para esta 

tercera versión, el compositor Andrés Posa-

da nos sorprende con un conmovedor título: 

“Sonidos imaginados de la noche oscura”, 

una obra para oboe, violonchelo, piano y 

cuatro percusiones.

Con humildad los invitamos a acompa-

ñarnos en este proyecto musical colectivo, 

compuesto de libertad musical y esperan-

za social. Hay más por hacer, a pesar de 

los errores. 

Gracias

Mateo Vegalara /  
Miembro Junta Directiva

mateo vegalara
Miembro Junta Directiva
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úsicas del archipiélago de 

San Andrés y de Nariño

Reconocer el territorio 

desde sus músicas es, en 

parte, navegar a lo profundo 

de nuestra memoria e inda-

gar por nuestra genética cultural; pero así 

mismo, es percibir la intensidad y orienta-

ción de los latidos de lo vivo e interpretar 

los nuevos rasgos y gestos de la expresi-

vidad social.

Es preciso liberarnos de la tendencia 

a la valoración exótica de las tradiciones 

culturales, al igual que dejar de reducir 

géneros complejos de creación a simples 

esquemas de interpretación: San Andrés 

no es simplemente calypso, soca y reggae; y 

Nariño no se agota en son sureño, bambuco 

viejo y currulao. La rica experiencia históri-

ca de cada contexto transita en múltiples 

voces de diferentes estilos y temporalida-

des, en infinidad de diálogos e integracio-

nes, como infinitas son las personalidades 

y fisonomías de las gentes.

Pensemos la frontera como marco di-

námico de conflicto cultural e identidades 

creativas que trasciende la separación for-

mal y política, afirmando la continuidad en-

tre sus bordes de formas de recreación de 

la vida cotidiana y de diversidad de flujos 

simbólicos y expresivos en estos densos 

ámbitos de interacción.

Apreciaremos sin fronteras, del Archi-

piélago, las propuestas de músicas afro 

antillanas con Raizal Crew (San Andrés) y 

Elkin Robinson, quien reside en España y 

actúa con su agrupación isleña de Providen-

cia; de Nariño, el contraste musical entre 

los sonidos andinos de Apalau (Pasto) y la 

expresión afropacífico de Bejuco (Tumaco).

Cuarteto de cuerdas de EE.UU.

El cuarteto internacional de cuerdas Beo 

String Quartet es un destacado ejemplo 

de la vida musical contemporánea. Reú-

ne la madurez técnica e interpretativa del 

formato y del repertorio emblemático del 

género con la originalidad de los lenguajes 

y medios expresivos del siglo XXI. 

Systema Solar (Santa Marta)

La edición actual nos permite disfrutar de 

un proceso que pertenece a las vanguar-

dias de la música urbana de Colombia, 

profundamente enraizado en el espíritu 

festivo de nuestras tradiciones regionales 

y ampliamente proyectado como artistas 

del mundo por su fuerza expresiva y su 

identidad singular: El colectivo músico-vi-

sual Systema Solar.

PRESENTACIÓN

LAS MÚSICAS QUE SOMOS: 

DE FRONTERA A FRONTERA
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Dos ensambles colombianos de cámara

Escucharemos dos agrupaciones repre-

sentativas de la integración de estéticas 

académicas y populares que contribuyen a 

renovar la práctica de la música de cámara 

en el país: El Tamborimba Ensamble de Cali, 

de consolidada trayectoria y proyección 

internacional y la Filarmónica de Música 

Colombiana de Bogotá, como afortunado 

laboratorio de innovación de la música an-

dina colombiana, generado por la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá.

Obra de estreno: Sonidos imaginados de 

la noche oscura

El consagrado compositor antioqueño An-

drés Posada es el creador comisionado por 

el festival para elaborar una obra de cáma-

ra de lenguaje contemporáneo en septeto 

conformado por oboe, violonchelo, piano 

y cuarteto de percusión, que tendremos la 

oportunidad de apreciar en estreno, inter-

pretada por destacados artistas colombia-

nos de la programación 2022 con director 

internacional invitado.

Homenaje al violinista Carlos Villa

Las orquestas de la Universidad del Tolima 

y del Conservatorio del Tolima se asocian 

para rendir homenaje al insigne violinista 

Carlos Villa, con la actuación especial del 

violonchelista colombiano Santiago Cañón 

Valencia y del director italiano Aurelio Za-

rrelli.  El maestro Villa recibirá el galardón 

Víctor Salvi, en reconocimiento a sus altos 

méritos artísticos, a su significativa proyec-

ción internacional y a su invaluable aporte 

a la cultura del país.

Presencia de agrupaciones locales

Uno de los propósitos del festival es la va-

loración de manifestaciones locales que 

caracterizan su pluralidad creativa y expre-

siva. En esta edición, la presencia de Lyda 

Aguas, Joa Tovar e Ibagué Soul Pijao y Paula 

Mulford; ejemplifica algunas de las líneas 

de la escena musical ibaguereña que en el 

proceso de creación de un lenguaje propio 

experimentan desde sus memorias y refe-

rentes con las grandes matrices sonoras in-

ternacionales del jazz, el rock, el rap, el pop, 

el reggae, entre otras; y su intrincada trama 

de subgéneros derivados. Complementa 

esta muestra el trío Si me invitan, voy, que 

articula la tradición del solista instrumental 

con el ensamble de cuerda pulsada, que tan 

significativos aportes musicales ha hecho 

al desarrollo de las músicas en Colombia.

LA CULTURA MUSICAL DEL TOLIMA

La presencia del Ibagué Festival en la 

región tiene como uno de sus principales 

objetivos el contribuir a desarrollar y for-

talecer la cultura musical de Ibagué y del 

Tolima y, por consiguiente, aportar a que la 

población nutra su espíritu, su imaginación 

y su afectividad con diversas formas de co-

nocimiento, con experiencias sensibles de 

gran valor estético y con nuevos espacios 

de asombro y disfrute.



18

IBAGUÉ FESTIVAL
C

O
N

TE
N

ID
O

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N

Un festival propone, contrasta, estimu-

la; pero su labor se potencia y profundiza, 

no solamente si es capaz de trascender su 

alcance recreativo y coyuntural, sino espe-

cialmente si el contexto social e institucio-

nal en el que está inscrito se siente interpe-

lado y motivado, si se activa colectivamente, 

si da nuevo impulso a prácticas educativas y 

culturales que lo sitúen en un nuevo estadio 

de creación, expresión e integración.

El Tolima se ha caracterizado por ser 

un territorio rico en prácticas populares 

musicales y danzarías cultivadas por su po-

blación que en su devenir hasta el presente 

se diversificaron y expandieron configu-

rando diversos ámbitos de socialización de 

saberes.  Cabe mencionar algunas prácti-

cas formalizadas en procesos educativos y 

programas académicos, otras, en dinámicas 

de transmisión oral predominantemente 

empíricas y, por último, un sector muy ac-

tivo de jóvenes en núcleos urbanos de pro-

ducción musical que apropia y experimenta 

con acervos nacionales e internacionales 

de géneros, estilos y formatos.

Las políticas y los recursos públicos de-

ben acompañar y atender estos distintos 

ámbitos en los que el talento de la región 

recrea el conocimiento y construye riqueza 

cultural. Esto, por cuanto el crecimiento 

poblacional, el avance de las coberturas 

educativas y la densidad de alternativas de 

creación y producción artística, demandan 

tanto mayores índices de inversión cultural 

como estrategias diferenciadas de estímulo 

y promoción a los procesos de expresión y 

apropiación social.

Por lo general, los espacios educativos 

y de programas académicos son atendi-

dos como parte de las estrategias de pla-

neación e inversión institucional, aunque 

enfrenten limitaciones para satisfacer de 

mejor manera sus necesidades e iniciati-

vas. En cambio, la amplia escena informal e 

independiente de jóvenes músicos y agru-

paciones musicales de núcleos urbanos, 

dispone de esporádicas oportunidades de 

circulación y actuación remunerada, así 

como de algunos estímulos y convocatorias, 

pese a ser un sector proactivo de intensa 

actividad creativa, interpretativa y de auto-

gestión. Con todo, la situación más precaria 

la viven los músicos y los procesos formati-

vos de las áreas rurales y semirurales, por 

falta de infraestructuras y de mecanismos 

sostenidos de financiación y actualización, 

que incentiven y cualifiquen sus prácticas 

musicales y den soporte a estrategias de 

formación, circulación y divulgación de su 

oficio y su actividad cultural.

Por otra parte, el Tolima, como pocos 

departamentos, se ha distinguido por ha-

ber desarrollado una práctica colectiva 

de tradición con instrumentos de cuerda 

pulsada y con expresiones vocales y cora-

les en las que han participado diferentes 

generaciones, pero que con los cambios 

en los estilos de vida, en las tecnologías y 
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1. CARLOS VILLA 

2. LYDA AGUAS

3. JOA TOVAR E IBAGUÉ SOUL PIJAO

4. SYSTEMA SOLAR

1.

3.

4.

2.
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en la formalización de la educación y las 

prácticas artísticas, se ha debilitado en su 

arraigo social y en su participación amplia 

de carácter aficionado y masivo, para irse 

sustituyendo por una actividad especiali-

zada de jóvenes y también, por una opción 

académica de restringida cobertura.

Estas distintas trayectorias y rasgos 

culturales constituyen valores y logros 

construidos históricamente que no tienen 

por qué desatenderse y desaparecer, por 

cuanto representan avances cualitativos en 

los derechos educativos y culturales de los 

ciudadanos y las comunidades, que digni-

fican y enriquecen la vida social.

Juntos, ciudadanía e instituciones, afi-

cionados y profesionales, programas y 

festivales, podemos reactivar la práctica 

colectiva de la música que ha sido un pa-

trimonio del Tolima: que las familias, las 

veredas y los barrios hagan música; que 

florezcan cientos de coros y agrupaciones 

vocales e instrumentales en comunidades 

e instituciones; que los indígenas y los 

campesinos fortalezcan sus procesos de 

transmisión oral y de creación empírica; que 

la herencia de la práctica musical pase de 

nuevo de generación en generación.

El imaginario configurado y divulgado 

de “Ciudad y región musical de Colombia” 

debe actualizarse y fortalecerse pero, so-

bre todo, debe corresponder a una nueva 

realidad contemporánea cuya base social 

no solamente disfrute la música sino que 

Alejandro Mantilla
Director artístico del Festival

la practique y la comprenda colectiva-

mente, para sentar un nuevo referente de 

evolución espiritual y de humanización de 

la población desde el arte y la cultura. 

El Tolima se ha 
caracterizado por ser un 

territorio rico en prácticas 
populares musicales y 

danzarías cultivadas por 
su población...

Alejandro Mantilla /  
Director Artístico
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Fiscalía solicitó a Juez condenar al  
exalcalde Guillermo A. Jaramillo 

Tolima

Alcantarillado aún  
sin concluir en Castilla

Desde hace más de tres 
años se inició en Coyaima 
una obra que tenía como 
fin la optimización del sis-
tema de acueducto y cons-
trucción del alcantarillado 
sanitario y Planta de Tra-
tamiento de Aguas Resi-

duales, Ptar, en el corregi-
miento Castilla, aunque a 
la fecha se tiene una eje-
cución mayor al 90 % y se 
han invertido más de $4 
mil millones la interven-
ción nada que concluye. 

La Fiscalía 38 de la 
Unidad de Delitos contra 
la administración le soli-
citó a la Juez Quinta Pe-
nal del Circuito de Iba-
gué que se condene al 
exalcalde Guillermo Al-

fonso Jaramillo Martínez 
por el delito de contrato 
sin el cumplimiento de 
los requisitos legales por 
el convenio suscrito en 
el 2016 para la instala-
ción del alumbrado navi-

deño con la Corporación 
Festival Folclórico, ade-
más pidió que si la deci-
sión le da la razón se 
proceda a emitir orden 
de captura. 

Entretanto, la Procura-

duría y la defensa le soli-
citaron a la Juez que se 
absuelva a Jaramillo de 
los hechos que se le acu-
sa toda vez que la con-
ducta es atípica.

Ibagué 

PÁGINA A2

Los impuestos al consu-
mo de bebidas azucara-
das, a productos comesti-
bles ultraprocesados, 
plásticos de un solo uso y 
al carbono, siguen gene-
rando polémica en el 
país, después de la radi-
cación de la reforma tri-
butaria presentada por el 
ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo.

Economía

Polémica por  
‘impuestos  
saludables’

Un grupo de comercian-
tes del corredor de la calle 
60 entre carreras Quinta y 
Sexta temen que las obras 
del intercambiador vial 
que planea la Alcaldía se 
conviertan en otro ‘elefan-
te blanco’ de la ciudad, por 
lo que le solicitaron al man-
datario abstenerse de la ini-
ciativa. Recuerdan la lenti-
tud y los problemas de pro-
yectos como la calle 103 o 
los escenarios de Juegos 
Nacionales, que aún siguen 
sin concluir. 

Ibagué

Comerciantes  
de la calle 60  
sienten pasos de  
‘elefante blanco’ 

PÁGINA A3

Durante los 10 días de 

Tolima

PAE, en sesiones 
de la Asamblea

PÁGINA A4

Deportes // PÁG. A8Sociedad // PÁG. A9

Sesenta mujeres ibaguereñas 
de bajos recursos económicos 
se beneficiaron con la toma 
gratuita de mamografías.
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El pugilista tolimense, Belmar 
Preciado, peleará en México 
tras estar ocho meses fuera 
de los cuadriláteros.

PÁGINA A7

Caiké abre sus 
puertas a Colombia

Ante la sociedad tolimen-
se, Comfenalco Tolima 
realizó la esperada inau-
guración del Parque Caiké, 
una obra que se empezó a 
construir en mayo de 2019 
y ayer se dio a conocer su 
primera etapa. El 27 de 
agosto abrirá sus puertas 
o�cialmente. 
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Si entre todas las fronteras que 

conocemos, las fronteras nacio-

nales parecen ser las más arti-

ficiales y las que mayores res-

tricciones nos imponen en los 

puestos de control migratorio y aduanero, 

las fronteras trazadas entre las diferentes 

manifestaciones musicales tienen un ca-

rácter más intangible y, por lo mismo, se 

resisten mucho menos a las inexorables 

dinámicas de cambio. No hay que ir muy 

lejos para constatar cómo estas dinámicas 

se han multiplicado en Colombia durante 

las últimas décadas al ritmo acelerado 

de un mundo cada vez más globalizado e 

interconectado. Mientras las autoridades 

estatales hacen malabares para mantener 

los límites colombianos siempre en con-

tracción, las prácticas musicales fluyen 

en incesantes transformaciones de expan-

sión rebasando fronteras geopolíticas, pero 

también haciendo tributo a tradiciones que 

en muchos momentos han atravesado por 

procesos de consolidación, estabilización 

o incluso, invención, y que nos llegan en la 

actualización y destilación viva de memo-

rias de vieja data. 

Esta vez el Ibagué Festival convoca a 

representantes de dos regiones en el flan-

co occidental fronterizo que nos muestran 

parte de sus aspiraciones y encrucijadas: 

en el extremo sur, la región nariñense con 

sus contrastes entre la cordillera andina 

y sus pendientes que resbalan para llegar 

a las costas del Pacífico; y en el extremo 

norte, en el mar Caribe, el Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

como colección única de islas e islotes más 

cercanos a la zona continental centroame-

ricana que a su contraparte colombiana. 

A pesar de su lejanía y de haber que-

dado muchas veces avasalladas en la os-

cilación entre el olvido de las prebendas 

oficiales y las intervenciones de un Estado 

impulsado por los afanosos esfuerzos de 

conservar su soberanía nacional, nunca 

han dejado de ser porciones significati-

vas que con sus músicas alimentan ese 

constructo fragmentario que llamamos 

Colombia. Como regiones de frontera con 

MÚSICAS Y MÚSICOS EN LOS CRUCES  
TRANSFRONTERIZOS DE LA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA:

UN ENCUENTRO ENTRE NARIÑO 
Y EL CARIBE INSULAR
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            BEJUCO

sus subregiones, han vivido los rigores de 

todo tipo de violencias, de dramas y de 

tragedias; por allí ha pasado de todo, pero 

no todos han sobrevivido. Y aún así, sus 

comunidades, especialmente las menos 

favorecidas en los circuitos económicos 

más pujantes o en las convenciones más 

hegemónicas de la cultura, no han renun-

ciado a reconocerse a sí mismas cuando 

han podido y se les ha permitido concebir 

y aprovechar su condición fronteriza como 

un entramado de oportunidades. 

Es justamente este filón optimista el que 

apuntala la actual versión del Ibagué Festi-

val al invitarnos a emprender una escucha 

que module el impulsivo oído crítico que 

nos gobierna y a tejer unas reflexiones so-

bre aquello que imaginamos fronterizo. No 

por casualidad, para regocijo de algunos y 

el escepticismo de otros, ya no hablamos 

de “música”, sino de “músicas”. Aunque 

no habría que ceder ante el potencial uso 

ideológico de cualquier manifestación mu-

sical, no por ello hay que apartarse de los 

gestos reivindicativos de las diferencias, 

la multiculturalidad y los anhelos de equi-

dad. Sabemos que vetustos mecanismos 

de distinción y exclusión siguen vigentes, 

pero también presenciamos cómo las san-

ciones de los cánones se resquebrajan a 

cada paso. A pesar de su aparente clari-

dad, una y otra vez flaquea la consabida 

clasificación tripartita que diferencia en-

tre unas músicas académicas —en otros 

Foto: @manu_uribe_foto
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contextos también denominadas eruditas, 

doctas, cultas, de concierto o “clásicas”—, 

unas músicas tradicionales que cada vez 

deambulan menos en las órbitas de la ora-

lidad —para algunos campesinas, si bien 

vivimos en sociedades altamente urbani-

zadas; folclóricas para los más conserva-

dores o nostálgicos; regionales para los 

más “contemporizantes”— y unas músicas 

populares, masivas y urbanas —“mesomú-

sicas” para los seguidores de Carlos Vega. 

A su vez, las distinciones entre géneros y 

estilos corren constantemente sus pará-

metros de demarcarcación y sus pautas 

de difusión, ya sea por los procesos de 

identificación local, por las instituciones 

que privilegian a unos y marginan a otros, 

o por las estrategias del inclemente, pero 

necesario y omnipresente mercado musi-

cal industrializado.  

Con todo y a pesar de todo, las músicas 

son móviles y suelen escapar a las nocio-

nes con las que se capturan y encierran los 

objetos de un museo. Son tan individuales 

como colectivas, tan audibles como intangi-

bles, tan ligadas con la historia como con el 

presente y los anhelos de futuro. Por eso, a 

falta de mejores recursos lingüísticos, qui-

zás las alternativas de enunciación no estén 

en el abandono definitivo de los términos, 

las nociones y los conceptos que hasta aho-

ra hemos usado, sino en su articulación a 

partir de un ejercicio de “caracterización 

dialéctica” —si caben estas palabras— en 

el que tomemos en cuenta la naturaleza 

multidimensional de las prácticas musica-

les, desde aspectos de interpretación y de 

puesta en escena, hasta pautas poéticas 

y musicales de ritmo, armonía, melodía y 

juegos de textura, es decir, todos aquellos 

componentes que individualmente o en su 

conjunción simultánea pueden llegar a de-

linear un género musical y sus mutaciones. 

Es en estos vaivenes de ida y vuelta que 

los conjuntos invitados al Ibagué Festival 

encarnan su regionalismo y cosmopolitis-

mo, cada uno a su manera, cada uno en los 

vínculos que indefectiblemente los hacen 

pensarse y proyectarse tanto localmente 

     ELKIN ROBINSON
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como globalmente haciéndolos partícipes, 

de una u otra forma, en la consabida fór-

mula de lo “glocal”, de “pensarse globales, 

actuando localmente”. 

En este trasegar Apalau da cita a una 

visión regionalista que desde los años se-

senta se ha etiquetado “sonsureño” como 

bisagra de expresiones de carnaval y cam-

pesinas festivas con matrices comunes en 

los diversos tipos del bambuco. La famosa 

“Guaneña”, por ejemplo, ahora revestida de 

muchas versiones que hacen de esta pieza 

un emblema histórico de la región, es tan 

solo una muestra de lo que tantas veces 

enunciamos como hibridaciones, mezclas, 

combinaciones o fusiones para convertir-

la en una experiencia cosmopolita en sus 

vetas más reconocibles a las audiencias. 

Del mismo modo, en un movimiento “hacia 

afuera”, Apalau también se inserta en el 

diálogo con las “músicas del mundo” po-

niendo a prueba la versatilidad que tan-

tos han ensayado incluyendo elementos 

de aquí y allí, sin dejar de retornar a la 

“pan-andinidad” como solución de conti-

nuidad que los ancla a ese imaginario de un 

“gran sur” allende las fronteras nariñenses.  

Otra sonoridad muy distinta la urden 

desde la región costera del Pacífico los 

jóvenes y no tan jóvenes integrantes de 

Bejuco quienes configuran puestas en 

escena con componentes coreográficos 

que encapsulan corporalidades étnicas en 

gestos de trabajo cotidiano ancestral, hoy 

por hoy diluidos en una memoria que los 

une con comunidades afrodescendientes 

en las costas ecuatorianas. La reivindica-

ción de las diásporas africanas se localiza 

aquí en los tópicos locales a partir de tex-

tos cortos, muchas veces desprovistos de 

     APALAU
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 las músicas son 
tan individuales 
como colectivas, 

tan audibles como 
intangibles, tan 
ligadas con la 

historia como con el 
presente y los anhelos 

de futuro.

hilos narrativos pero directos y efectivos 

en sus mensajes. El telón de fondo regio-

nal del bambuco, el bunde y el currulao, y 

los cantos acompañados de marimba que 

conjugan con el afrobeat y el hip hop para 

conectarse con los tránsitos recónditos de 

la informalidad urbana al mainstream. 

A partir de un sustrato discursivo con 

muchos puntos concomitantes en sus fun-

damentos, pero en un contexto oceánico 

muy diferente, Raizal Crew encaja en la 

sonoridad creole soportada en el uso de 

instrumentos comunes en el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Cata-

lina como el washtub bass o tub bass (tina 

o tináfono), el horse jaw bone (carraca o 

quijada de caballo), las maracas y la man-

dolina, anudados en ocasiones a la batería y 

el denso fondo tímbrico de los instrumentos 

electrónicos representados en los tecla-

dos y la guitarra. Como música de baile, 

      RAIZAL CREW
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sostiene lo que muchos han disfrutado en 

sus incursiones turísticas hilvanadas en co-

yunturas de encuentro y exposición con las 

redes del Caribe y las visiones paradisiacas 

del “mar de los siete colores”, una de ellas 

en el famoso “Festival de la Luna Verde”. 

Aunque los mismos componentes “rai-

zales” están presentes en Elkin Robinson, 

dan un paso para construir la personali-

dad de un fecundo canta-autor oriundo 

de Providencia. Descubierto hace unos 

años por el productor inglés Richard Blair, 

Robinson descuella por su incontenible 

creatividad que lo ha llevado a componer 

muchas canciones plagadas de panorámi-

cas despreocupadas y optimistas. Aunque 

no elude los instrumentos electrónicos, su 

empleo es mucho más modesto que Raizal 

Crew. Por su parte, lo que Apalau evoca 

como “pan-andino”, Robinson lo liga a lo 

“pan-Caribe” autodenominando su música 

como parte esa especie de lingua franca del 

“Caribbean Folk” y sacando así provecho de 

elementos del mento, calypso, polka y otros 

géneros herederos de la tradición del gran 

Caribe desde su pequeño terruño insular 

que lo ha conducido a incontables giras en 

escenarios internacionales.  

En síntesis, la personalidad musical 

de estos cuatro grupos es tan multifor-

me como multidimensional; es el acervo 

de recursos del que echan mano. Cuatro 

propuestas que nos llevan a recordar las 

utopías de un mundo con más experiencias 

en las que los formalizados límites geopolí-

ticos no sean más lo que muchas veces han 

sido, pretextos de separación y de dramas, 

de inhumanidad y desarraigo, sino puntos 

de encuentro, de intercambio, de alianzas, 

de negociación y de aprendizaje. Un mundo 

en el que la movilidad genérica de los músi-

cos sin fronteras musicales se proyecte en 

las realidades políticas limítrofes para vivir 

la libertad de un discurrir transfronterizo. 

jaime cortés polanía
Profesor Asociado /  

Instituto de Investigaciones Estéticas / 
Universidad Nacional de Colombia /sede Bogotá

"ELKIN ROBINSON DESCUELLA 

POR SU INCONTENIBLE 

CREATIVIDAD QUE LO HA 

LLEVADO A COMPONER 

MUCHAS CANCIONES 

PLAGADAS DE PANORÁMICAS 

DESPREOCUPADAS Y 

OPTIMISTAS". 
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os festivales culturales encarnan 

múltiples valores. Para los artis-

tas, son lugares de exposición y 

validación frente al público. En 

lo social, los festivales son espa-

cios de intercambio, de participación de la 

comunidad, de disfrute y apropiación del 

acervo patrimonial de una región. También 

son importantes generadores de ingresos 

y empleo en las economías locales. El Iba-

gué Festival es un reflejo vivo de la cultura 

como una actividad de valor mixto según 

como lo reveló el estudio que llevó a cabo 

Lado B en su edición 2021.

Los contenidos del Ibagué Festival 

El Tolima es un departamento donde con-

viven diferentes géneros y expresiones 

musicales, como las músicas campesinas, 

las folclóricas, las populares, así como las 

académicas. El Ibagué Festival reconoce 

esta diversidad, la promueve y exalta por 

medio de los contenidos que circulan en 

sus tarimas.  El Festival plantea un vínculo 

y un diálogo entre los géneros, estilos y for-

matos musicales y con esto busca intencio-

nadamente establecer contrastes que reten 

a las audiencias. Para sus organizadores, 

es importante que en la programación se 

refleje una interacción y flujo de los soni-

dos internacionales, regionales y locales. 

Para la gran mayoría de su público (79%) 

hay una clara preferencia por la mezcla de 

géneros musicales en un mismo concierto 

o escenario.

El desarrollo de las capacidades como 

apuesta del Festival

El Festival busca implementar un proceso 

educativo detallado, disciplinado y pensa-

do a largo plazo que, por un lado, genere 

condiciones adecuadas para el desarrollo 

de los músicos locales y, por otro, propicie 

la transformación de hábitos culturales 

de la ciudadanía desde los procesos de 

formación de audiencias. El componente 

educativo del Festival en 2021 se desarro-

lló a través de conversatorios, clases ma-

gistrales y talleres organizados en cuatro 

ejes: formación de audiencias, formación 

de jóvenes talentos, lutería y producción 

técnica. Estos cuatro ejes tienen su raíz en 

LOS VALORES DEL IBAGUÉ FESTIVAL: 

UNA PERSPECTIVA DESDE  
UN ESTUDIO PILOTO
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los procesos misionales de educación de la 

Fundación Salvi y no se limitan a los espa-

cios ofertados en el marco del Festival; se 

programan y extienden a lo largo del año.

Las alianzas estratégicas que ha conso-

lidado la Fundación Salvi con instituciones 

educativas locales e internacionales, como 

el Conservatorio de Cremona, juegan un 

papel fundamental en los procesos de 

formación musical dirigidos a los músicos 

locales, pues permiten que cuenten con 

condiciones idóneas para su desarrollo 

como artistas, mejorando su nivel y ha-

ciendo que sus propuestas creativas sean 

de mejor calidad. De este modo, la Funda-

ción fortalece la vocación de la educación 

musical de la ciudad. 

Por medio del programa de formación 

de audiencias que se pone en marcha a 

través de talleres gratuitos dirigidos a la 

población en general de Ibagué y de los 

otros municipios del Tolima, se brindan 

bases de apreciación musical para que 

quienes asistan al Festival adquieran co-

nocimientos y desarrollen criterios que les 

permitan definir sus preferencias musicales 

y valorar la programación musical variada 

que propone el Festival. 

Territorios y comunidades

A través del Festival se busca construir un 

vínculo profundo con el territorio, su con-

texto y con su población. La programación 

se pone en escena en contextos poblacio-

nales diversos de la ciudad. Alrededor del 

Conservatorio del Tolima y del Teatro Toli-

ma se han construido unos hábitos cultu-

rales particulares por parte de un público 

conformado por músicos y aficionados a la 

música. La alianza con el Conservatorio del 

Tolima tiene una gran relevancia, no solo 

porque allí se forman los jóvenes talentos 

de la ciudad, también porque la trayectoria 

que tiene esta institución ha posibilitado la 

creación de una comunidad en torno a la 

música académica.

Para el Ibagué Festival también es fun-

damental llegar a otro tipo de público que 

por diferentes razones no asiste a los es-

cenarios tradicionales. La estrategia para 

llegar a otros públicos no especializados 

y avanzar en un proceso de formación de 

audiencias, ha sido llevar el Festival a es-

pacios barriales (Belén y El Salado), rurales 

(Villa Restrepo) y a otros municipios como 

Chaparral y Líbano. La estrategia del Fes-

tival es desarrollar poco a poco un público 

cautivo que se apropie y se congregue cada 

año en torno al Festival. 

Creación de redes

El Ibagué Festival le apuesta a generar in-

tercambios y redes de músicos alrededor 

del trabajo de creación musical. Para la 

versión de 2021, el Ibagué Festival promo-

vió el diálogo entre los artistas y músicos 

que hicieron parte de la programación. 

Para esto se crearon espacios como los 

conversatorios desde los cuales se pro-

piciaron diálogos diversos o cruzados 

entre músicos de diferentes géneros. 

Muestra de ello fue el espacio con mú-

sicos clarinetistas de la ciudad en el que 

se intercambiaron experiencias sobre sus 

procesos de formación, estilos musicales 

e instrumentos.
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El Ibagué Festival y su impacto 

económico

En la edición 2021 del Festival, el costo fue 

financiado en un 52% con fondos públicos 

nacionales, el 30% con fondos públicos 

regionales y el 18% con patrocinios y do-

naciones de agentes privados. Su impacto 

económico directo sobre la economía lo-

cal es equivalente al 40% del presupues-

to total, el cual está destinado a pagar los 

bienes y servicios de proveedores locales. 

En ese sentido, el impacto económico di-

recto en 2021 fue de $1,107 millones. El 

equipo organizador señala que el Festival 

crea alrededor de 683 empleos durante su 

realización, distribuidos entre personal ad-

ministrativo (1%), Protagonistas del festival 

(73%) y personal de apoyo logístico (26%).

Adicionalmente, el impacto económico 

indirecto sobre Ibagué se define como los 

gastos que realizan los asistentes no loca-

les sobre la economía local. A partir de los 

resultados del estudio, se estableció que 

el 15% de los asistentes no reside en Iba-

gué. Este porcentaje de asistentes generó 

un impacto económico indirecto de $287 

millones sobre la economía de la ciudad. 

Estos recursos irrigan la economía local 

en sectores como la alimentación, que ab-

sorbe un 34% de ese gasto, los transportes 

internos (18%), los alojamientos (17%), otras 

actividades de entretenimiento (17%) y las 

compras de artículos (14%).

Resultados y visión de futuro

Estos resultados confirman que el Iba-

gué Festival es una apuesta que genera 

valor sobre la ciudad y sus comunidades 

en diversos niveles. Desde sus tarimas y 

procesos, afirma y actualiza la noción de 

Ibagué como ciudad musical. Transforma 

las capacidades locales para que esto siga 

siendo una realidad. Convoca a distintas 

comunidades de una ciudad en constante 

transformación. Genera ingresos y empleos 

para varios sectores económicos. 

El Festival seguirá reconociendo e in-

volucrando a los actores de un territorio 

en evolución, donde conviven tradiciones 

y tendencias globalizadas. Podrá seguir 

proponiendo contenidos de calidad, en dis-

tintos aires musicales e incluso en otras 

disciplinas, en un diálogo creativo. Podrá 

involucrar nuevos públicos de la región, 

así como los de otros lugares del país, a 

través de experiencias en las que conviven 

la creatividad, la reflexión y el entreteni-

miento. Podrá seguir asentándose como un 

evento que se toma la ciudad, sus barrios y 

comunidades. Seguirá siendo un aliado cla-

ve para el uso y mejoramiento de infraes-

tructuras culturales. Aportará recursos a la 

economía local. Son estos los resultados y 

perspectivas de un trabajo comprometido 

para seguirlo arraigando en Ibagué y en los 

corazones de sus pobladores. 

Javier Machicado
Director Asociado de Lado B
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RAIZAL CREw / San Andrés

Slow Waltz Instrumental Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta - Brad Pomare

God Bless San Andres Land Letra: Lony Myles / Música: Raizal Crew  /  
Arreglo: Alfonso Acosta

Calypso Girl Letra: Alfonso Acosta – Juan David Palacio - Brad Pomare /  
Música: Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta – Brad Pomare

Calypso Instrumental Música: Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta – Brad Pomare

Donkey back [cover]  Louis Culture / Arreglo: Alfonso Acosta – Brad Pomare

Monkey Want Wife Letra: Lony Myles / Música: Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta

ELKIN ROBINSON / Providencia

Change Elkin Robinson - Richard Blair

Creole Vibration Elkin Robinson - Richard Blair

Come Round Elkin Robinson - Richard Blair

All Around Elkin Robinson - Richard Blair

Sun a Shine Elkin Robinson - Richard Blair

Bring ma People Back Elkin Robinson 

Heaven on the Mountain Elkin Robinson

“DE  FRONTERA A  FRONTERA:  MÚSICAS DE  NARIÑO Y  
DEL  ARCHIPIÉLAGO DE  SAN ANDRÉS Y  PROVIDENCIA” 20
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3
9CONCIERTO INAUGURAL

7:00 P.M.
LUGAR | Panóptico 15 DE SEPTIEMBRE

JUEVES
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BEJUCo / Tumaco - Nariño

Marimba Letra: Edwin Iván Jiménez Tenorio / Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Chigualo Grupo Bejuco / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Batea Letra: Julio César Cortez / Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal / Edwin Iván 

Jiménez Tenorio / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Canalete Letra: Edwin Iván Jiménez Tenorio / Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal 

- Edwin Iván Jiménez Tenorio / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Yo me voy Letra: William Jair Martínez Riascos / Música: Diego Alfonso Gómez 

Guzmán - William Jair Martínez Riascos / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

APALAU /  Pasto - Nariño

La Guaneña D.R.A. / Arreglo: Juan Carlos Caicedo - David Narváez - Oscar Velásquez

Raíz Luis Carlos Portilla / Arreglo: Apalau

Girasoles y rosas Pablo Darío Muñoz Pérez / Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Umbral Luis Carlos Portilla /Juan Carlos Caicedo / Arreglo: Apalau

Luz del alba Luis Carlos Portilla / Arreglo: Apalau

Nuna Paskay Luis Carlos Portilla / Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Irish D.R.A. / Arreglo: Apalau
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Esta noche no será una coincidencia que dos 

de los lugares evocados por la música ten-

gan casi el mismo nombre: San Andrés Isla 

y San Andrés de Tumaco. El tema central del 

presente festival es la variedad sonora que 

encontramos en ese recorrido de un extremo 

a otro de nuestro país. Pero también celebra-

mos que esas músicas puedan escucharse 

perfectamente en el mismo escenario. Para 

comenzar, la agrupación Raizal Crew nos 

presenta una amalgama de estilos que, 

además de incluir canciones sanandresanas, 

abarca también alusiones al Caribe anglo-

sajón y francés. Ese sello característico les 

ha ganado fuertes aplausos en escenarios 

como el Green Moon Festival. Hoy, toda esa 

energía tropical llega a Ibagué.

El cantautor Elkin Robinson presenta un 

recital complementario. Robinson es artífice 

de unas canciones agradables, fluidas y lle-

nas de ese ingrediente que Bob Marley solía 

definir como “vibración positiva”. No solo se 

ha convertido en embajador musical de la 

isla de Providencia, sino de un espíritu con-

templativo y una mirada optimista. También 

hay mucho del paisaje isleño, porque sus 

letras nos transportan a su lugar de origen. 

Esta noche, a través de sus canciones más 

sonadas como “Sun a Shine” y “Heaven on 

the Mountain”, sentiremos el brillo del sol y 

el oleaje del mar Caribe.

En el siguiente instante del concierto, la 

música dará un giro hacia una geografía muy 

diferente. La cordillera de los Andes es el 

marco que envuelve la creación del grupo 

Apalau, fundado hace más de doce años 

por Luis Carlos Portilla (voz y charango). Esa 

cordillera abarca varios países; por eso en 

su música se oyen ecos de otras manifesta-

ciones folclóricas. Pero el núcleo, la fuerza 

que sirve de base a esas interpretaciones, es 

el ambiente fascinante de San Juan de Pasto 

que se expresa a través de múltiples instru-

mentos de cuerda. El charango, el ronroco, 

el tiple, el cuatro, la guitarra, son explorados 

desde una perspectiva muy poco purista, 

más bien consciente de que casi todas las 

expresiones vivas en este mundo son fusio-

nes, mezclas y mestizajes.  

Diez músicos de Tumaco conforman uno 

de los ensambles más poderosos que ha-

yamos escuchado en la escena musical del 

Pacífico. Bejuco, la agrupación encargada de 

cerrar esta noche, nació como un laborato-

rio de investigación en torno a la marimba y 

los cantos tradicionales. Sus características 

son un golpe de batería certero y unas per-

cusiones que embellecen el sonido todo el 

tiempo. Pero además hay algo en su espíritu 

grupal que resulta muy atractivo: la intención 

de dejar nuevas canciones para el acervo 

inmemorial, lo que la industria de la música 

llama “clásicos instantáneos”. Muchos de 

estos temas se nutren del conocimiento de 

la marimba y de las historias que la rodean. 

El resultado, según el productor Iván Benavi-

des, es “el diálogo de un legado ancestral 

con lo contemporáneo”. 

Por Juan Carlos Garay
Periodista Cultural
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SONIDOS DE  LO  LOCAL  
Y  LO  GLOBAL20

22
P

U
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20

3

5:00 P.M.
LUGAR | Auditorio Mayor de la Universidad del Tolima 16 DE SEPTIEMBRE

VIERNES

Noche Juan Aguirre / Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Hualcala-Guaytara Letra: John Granda Paz y Luis Rosero Pérez / 
Música: John Granda Paz

Paisaje en verde Pablo Darío Muñoz Pérez / Arreglo: Apalau

In Situ Juan Carlos Caicedo y Pablo Darío Muñoz Pérez /  
Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Abre Tus Alas Luis Carlos Portilla / Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Sortie Luis Carlos Portilla y Pablo Darío Muñoz Pérez /  
Arreglo: Pablo Darío Muñoz Pérez

Irish D.R.A. / Arreglo: Apalau

APALAU /  Pasto - Nariño
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Abre el concierto el grupo pastuso Apalau 

cuya música tiene una inherente e íntima 

perspectiva andina, pero con una pro-

puesta auténtica, original y cosmopolita. 

Sonidos de la región nariñense se mezclan 

con aires folclóricos latinoamericanos y 

músicas del mundo.  

El formato instrumental del cuarteto 

de cuerdas ha sido uno de los preferidos 

por los compositores desde hace varios 

siglos. Sin embargo, como consecuencia 

de la distancia que se ha generado entre 

el público y la música académica, es poco 

frecuente escuchar un cuarteto que se 

articule fuertemente con las estéticas co-

merciales contemporáneas. El cuarteto de 

cuerdas Beo es una clara excepción al caso, 

debido a sus proyectos con bandas de rock, 

a sus propuestas compositivas originales 

—hoy en día poco frecuente en ensambles 

de este tipo— y a su interés en la música 

cinematográfica. Está claro que la música 

para cine se ha nutrido desde sus inicios 

de los procesos que los compositores de 

música de concierto han desarrollado por 

varias generaciones.  

Yann Tiersen (n. 1970) / Arr. Jason Neukom 
La Noyée [de la película Amélie] 

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Cuarteto No. 8 en do menor, op.110

Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

Sean Neukom (n. 1983)
People

Gabriela Ortiz (n. 1964)
Mictlán [Segundo movimiento de Altar de muertos]

BEO STRING  QUARTET /  Estados Unidos
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Por Camilo Vaughan

Hoy, cuando la distancia entre público y 

música académica de concierto ha aumen-

tado considerablemente, el cuarteto de 

cuerdas Beo nos ofrece un programa que 

combina algunas de las piezas recientes 

que más han resonado a través de un len-

guaje musical cinematográfico. La primera 

pieza del programa, La Noyeé (La ahogada) 

de la película Amèlie, fue compuesta por 

Yann Tiersen (n. 1970) y arreglada para 

cuarteto de cuerdas de Jason Neukom 

(violinista del cuarteto Beo). La pieza está 

cargada de imágenes y significados que se 

desprenden de su función de banda sono-

ra en la película y se encuentra al lado de 

obras cuyo carácter y sonoridad evocan 

el carácter dramático de las películas. Por 

ejemplo, el conocido cuarteto de cuerdas 

número 8 de Dimitri Shostakovich (1906-

1975), es una de las piezas instrumenta-

les del siglo XX que se ha convertido en 

parte del canon de la música de cámara 

y en un referente para compositores de 

música para audiovisuales. Su sonoridad 

dramática nos ofrece una experiencia in-

teresante de cara a los significados de la 

música instrumental, que se constituye en 

lo que Umberto Eco llama una opera aperta 

(obra abierta), cuyo proceso comunicativo 

y expresivo solo se cierra en el momento 

en que usted, como público, la percibe y 

le da un sentido. 

Hasta hace algunas décadas, la única 

forma de escuchar música nueva de nivel 

profesional era asistiendo a conciertos 

como en el que usted, estimado lector, se 

encuentra. Esta dinámica ha cambiado ra-

dicalmente con la circulación de la música 

en soportes de audio, desde el gramófono 

hasta Spotify. La pieza People es una crea-

ción reciente, compuesta por Sean Neukom 

(violista del cuarteto) a la que de momento 

solo podemos acceder desde el escenario 

del teatro, ya que no se encuentra en la 

discografía publicada del cuarteto.

Por último, el programa nos presenta la 

música de Gabriela Ortiz, compositora meji-

cana de formación y proyección internacio-

nal. Es un cierre interesante al programa de 

este concierto a través de Mictlán, que es 

el segundo movimiento de su obra Altar de 

muertos. Esta pieza, hace dentro del progra-

ma las veces de cadencia final a un recital 

en que el asunto de los significados mu-

sicales se asume ahora desde el carácter 

programático de una obra indigenista que 

alude al inframundo de la cultura azteca.  
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F IESTA  
ELECTRÓNICA 20
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7:00 P.M.
LUGAR | Panóptico 16 DE SEPTIEMBRE

VIERNES

Oye Letra: W. Hernández. / Música: D. Broderick, JC. Pellegrino 

Sin oficio Letra: J. Primera - W. Hernández. / Música: J.C. Pellegrino, D. Broderick, 

D. Pedroza (DJ David Fresh). / Contiene fragmentos de “Obsesión” de Pedro Flórez, 

interpretado por Benny Moré y Pedro Vargas. Contiene fragmentos de “El Flecha” 

de David Sánchez Juliao / Scratches: DJ Corpas

Nuevo horizonte Letra: Lyda Aguas / Música: Lyda Aguas / Arreglo: Lyda Aguas, 
Hacking Band

Smooth Letra: Lyda Aguas / Música: Mungo’s Hi Fi, Lyda Aguas /  
Arreglo: Lyda Aguas, Hacking Band

Caramelo Letra: Lyda Aguas / Música: Lyda Aguas / Arreglo: Lyda Aguas,  
Hacking Band

Mi camino Letra: Lyda Aguas / Música: Allan Ulises, Lyda Aguas /  
Arreglo: Lyda Aguas - Hacking Band

Take Your Power Letra: Lyda Aguas / Música: Germán Rodríguez, Lyda Aguas / 
Arreglo: Lyda Aguas - Hacking Band

Primera línea Letra: Lyda Aguas / Música: Bassilar Membrane, Lyda Aguas /  
Arreglo: Bassilar Membrane, Lyda Aguas, Hacking Band

Feel the Riddim Letra: Lyda Aguas / Música: Haldane Browne [Filthy Riddim] / 
Arreglo: Lyda Aguas

LYDA AGUAS /  Ibagué, Tolima
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El wuere Letra: J. Primera. / Música: J.C. Pellegrino - A. Gutiérrez - A. Acosta  

(DJ Corpas)

La esquina del movimiento Voz: J. Primera - W.Hernández / Arreglos: A. Acosta (DJ 

Corpas), J.C. Pellegrino, D. Broderick, A. Gutiérrez / Autor-Compositor: Senén Suárez. 

/ Piano: Obert López Junior

El majagual Letra: J. Primera. / Música: D. Broderick, J.C. Pellegrino / Flauta de millo, 

tambor alegre y voz: Pedro Ramaya Beltrán. / Scratches: A. Acosta (DJ Corpas)

Mi Kolombia Letra: J. Primera, W. Hernández. / Música: D. Pedroza (DJ David Fresh), 

J.C. Pellegrino. / Contiene fragmento de “La Cumbia Sampuesana”. /  

Scratches: D. Pedroza (DJ David Fresh) / A. Acosta (DJ Corpas)

Champetábulo Letra: J. Primera, W. Hernández. / Música: J.C. Pellegrino, A. Gutiérrez,  

A. Acosta (DJ Corpas) 

El amarillo Letra: A. Acosta (DJ Corpas). / Música: A. Acosta (DJ Corpas), J.C. 

Pellegrino

Mi Caribe Letra: J. Primera. / Música: A. Acosta, J.C. Pellegrino, A. Gutiérrez.  

Contiene citación de “Te olvidé”

La rana Voz: J. Primera, W.Hernández. / Arreglos: A. Acosta (DJ Corpas), J.C. 

Pellegrino, D. Broderick, A. Gutiérrez. Contiene fragmentos de “Tres punta” de los 

Corraleros de Majagual

¿Quién es el patrón? Letra: A. Acosta (DJ Corpas), J. Primera. / Música: J.C. Pellegrino, 

D.  Broderick. Contiene fragmentos de Guillermo Zuluaga “Montecristo”

Yo voy ganao Letra: J. Primera, W.Hernández. / Música: A. Gutiérrez / D. Broderick/ 

J.C. Pellegrino/ A. Acosta (DJ Corpas). Contiene fragmentos de “Electric Avenue”  

de Eddy Grant

Rumbera Letra: J. Primera, W. Hernández. / Música: A. Acosta, A. Gutiérrez, J.C. 

Pellegrino, D. Broderick

El botón del pantalón Letra: J. Primera, W. Hernández. / Música: D.Broderick,  

JC.Pellegrino,  A. Gutiérrez / Scratches: A. Acosta (DJ Corpas)

Bienvenidos Letra: J. Primera, W.Hernández. / Música: J.C. Pellegrino, D. Broderick. / 

Scratches: D. Pedroza (DJ David Fresh)

SYSTEMA SOLAR / Santa Marta, Magdalena
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El concierto de esta noche presenta dos 

propuestas musicales en las que los ele-

mentos electrónicos tienen una figuración 

importante. Dicho esto, tal vez no se trate 

de encontrar demasiadas similitudes entre 

ambos artistas, sino más bien una comple-

mentariedad. La electrónica parece ser un 

filtro a través del cual se expresan la furia 

y la fiesta, la mirada ácida y el desparpajo 

humorístico. 

La cantante y compositora Lyda Aguas 

es la cuota local, pero su música se ha ex-

tendido más allá de las fronteras de Ibagué, 

llegando incluso a sorprender al público del 

Festival Hip Hop Al Parque en su presen-

tación del año 2013, y también Rap A La 

Torta al año siguiente. Desde entonces ha 

venido desarrollando una serie de cancio-

nes contundentes cuyo sello, además de 

una producción impecable, es el mensaje 

social. Temas como “Take Your Power” y 

“Primera línea”, que se escucharán esta no-

che, dan testimonio de su sensibilidad en 

ese sentido. El hip hop y el reggae, con su 

indiscutible fuerza son el vehículo perfecto 

de Lyda para llevar su mensaje. 

En la segunda parte del concierto llega-

rá Systema Solar. La música de este en-

samble ha sugerido para muchos oyentes la 

existencia de un “electrópico”, una especie 

de lugar utópico en donde lo caribeño se 

expresa a través de los softwares y los 

tornamesas de DJs. Con su base de opera-

ciones en Taganga, en el departamento de 

Magdalena, Systema Solar publicó en 2009 

un primer disco que fue igualmente bien 

recibido por las discotecas y por los críticos 

musicales. El nombre del grupo nació de un 

juego de palabras: el solar, como el patio de 

las casas costeñas donde se toma el sol 

y se hacen fiestas; y el sistema, porque 

mucho de su sonido depende de la ejecu-

ción de computadores. Cuando se dieron 

cuenta de haber unido estos dos mundos, 

tomaron la decisión. En palabras de Juan 

Carlos Pellegrino, uno de sus fundadores: 

"Si vamos a estar conectados al espacio, 

que sea a nivel caribeño. Porque no somos 

astronautas, pero sí afronautas".

Más allá de las connotaciones cósmicas 

y modernistas (que podremos escuchar en 

canciones como “Rumbera” y “Bienveni-

dos”), lo cierto es que en la música de Sys-

tema Solar puede rastrearse una enorme 

familiaridad con la raíz de la cumbia y con 

la obra de indiscutibles maestros como 

los Corraleros de Majagual. Allí es donde 

lo electrónico termina siendo usado para 

crear lo que un periodista del diario El 

Tiempo llamó “la atmósfera de fiesta cari-

be, de barrio y de andén”. Ese ambiente ha 

sido recreado, para alegría de un público 

internacional, en espacios como South By 

Southwest en Estados Unidos, Glastonbury 

en el Reino Unido y Roskilde en Dinamarca. 

Hoy ese mismo espectáculo deleitará a los 

oyentes de Ibagué. 

Por Juan Carlos Garay
Periodista Cultural
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* Obra comisionada por el Ibagué Festival 2022

Andrés Posada (n. 1954)

Sonidos imaginados de la noche oscura 

[Estreno absoluto]*

Salgo a la arboleda nocturna

abismado en el vacío de mis ojos

a escuchar el incesante chasquido

de ruidos oscuros y noctámbulos

de minúsculos güiros y capachos

de patas frotantes de grillos

y estridencias de chicharras.

Sonoras imágenes

detrás de las sombras

en diminutos planetas estrellados

y minúsculas galaxias alucinadas.

Andrés Posada / 21 de febrero / 2022

LENGUAJES  
CONTEMPORÁNEOS20
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11:00 A.M.
LUGAR | Salón Alberto Castilla del Conservatorio de Ibagué 17 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO

yudy bonilla, oboe 

SANTIAGO CAÑÓN VALENCIA, violonchelo 

MAURICIO ARIAS ESGUERRA,  piano

TAMBORIMBA ENSAMBLE
AURELIO ZARRELLI,  director
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Marc Mellits (n. 1966)

Cuarteto de cuerdas no. 5, “Waníyetu”

V: Smooth

VI: Energetic - Eternal polar vortex

VII: Aggressive

Missy Mazzoli (n. 1980)

Enthusiasm Strategies

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto en fa mayor, op. 18, No. 1  

Allegro con brio 

Adagio affettuoso ed appassionato 

Scherzo: Allegro molto 

Allegro

Inicia el programa Sonidos imaginados 

de la noche oscura del compositor colom-

biano Andrés Posada (n. 1954), obra comi-

sionada para ser estrenada en el Ibagué 

Festival 2022. Nacido en Medellín, Posada 

es uno de los compositores colombianos 

contemporáneos más reconocidos. En su 

extensa trayectoria se ha remitido a una 

amplia gama de lenguajes. Por ejemplo, 

la creación del “Laboratorio colombiano 

de música electrónica Jacqueline Nova” en 

1989 (y cuya actividad se extendió hasta 

1992) refleja su interés por la música elec-

troacústica. La música de Posada, llena de 

sonoridades novedosas y técnicas extendi-

das, nunca abandona las posibilidades de 

evocación; obras como El grito interior, Aire, 

Aire… y Sonidos imaginados de una noche 

oscura son evidencia del poder de ilustra-

ción del introspectivo que tiene su música. 

BEO STRING  QUARTET /  Estados Unidos
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Por Sebastián Wanumen Jiménez
Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad 
de Boston (EE.UU.) – Universidad del Norte 

(Barranquilla)

Por otra parte, Missy Mazzoli (n. 1980) 

es una de las compositoras vivas que 

gana reconocimiento global rápidamen-

te. Nacida en Pennsylvania (EE.UU.), sus 

credenciales académicas incluyen títu-

los de la Universidad de Boston, Yale y el 

Conservatorio Real de La Haya. Sus óperas 

han sido comisionadas por instituciones 

como la Ópera Nacional de Washington y 

la Metropolitan Opera de Nueva York. Otra 

comisión importante fue la de Enthusiasm 

Strategies hecha por el afamado cuarteto 

estadounidense Kronos en 2019. La obra 

fue comisionada para ser parte del “Fifty 

for the Future” un catálogo de cincuenta 

obras de compositores y compositoras vi-

vas del siglo XXI. Para esta composición, 

Mazzoli usa una interesante combinación 

de la tradicional textura coral junto con 

la producción de armónicos a través de 

diferentes técnicas de arco.

El Cuarteto en fa mayor, Op. 18 No. 1 de 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue el 

primero de sus diecisiete cuartetos en ser 

publicado y el segundo en ser escrito. Si 

bien los últimos cinco cuartetos y la Grosse 

Fuge son los más vanguardistas (escritos 

entre 1825 y 1826), el Cuarteto en fa mayor 

(escrito apenas entre 1798 y 1800) también 

prevé la innovación formal y armónica que 

este compositor nacido en Bonn (Alemania) 

le dio al género. Esta obra fue dedicada a 

Joseph Franz von Lobkowitz, un aristócrata 

de la época quien patrocinó a muchos de 

los músicos relevantes de la época y se 

convirtió rápidamente en uno de los me-

cenas que privilegiaban a Beethoven, uno 

de los tantos factores que le permitieron a 

Beethoven romper con los paradigmas del 

estilo de su época. La mera introducción al 

primer movimiento es un abrebocas de las 

libertades armónicas que adoptará. Junto 

con las libertades estructurales, el segun-

do y tercer movimiento tienen claramente 

impresa la pasión y el dramatismo beetho-

veniano. A pesar de ser una de sus obras 

tempranas, el cuarteto refleja la destreza 

precoz de Beethoven tanto en el manejo 

de la textura a cuatro voces, como su ca-

pacidad de organización contrapuntística, 

según se nota en el último movimiento. Jun-

to con sus sinfonías, conciertos para piano 

y las sonatas para piano, los cuartetos de 

Beethoven son de las obras que llegaron a 

posicionarlo como uno de los compositores 

más relevantes del clasicismo vienés. 
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11:00 A.M.
LUGAR | Salón 22 del Conservatorio del Tolima 17 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO

“PRESENTE  Y  FUTURO DE  LA 
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA”

CONVERSATORIO-CONCIERTO

Luego del conversatorio en el que dialogarán los maestros Jorge Andrés Arbeláez, Hos-

man Osorio y Manuel Oyala,  el trío de cuerdas ibaguereño Si me invitan voy, un típico 

ensamble de la región andina central, realizará un viaje con arreglos propios por obras 

insignes de las regiones andinas, llanera y caribe de Colombia. 

Mosaico andino 

Ruth [Guabina] - Mario Martínez

Ricaurte [Pasillo] - Eloy Zuluaga 

Guatavita [Bambuco] - 
Francisco Cristancho

Mañana nos casaremos 
[Rumba Criolla] - Emilio Sierra 

Mosaico llanero

Esteros del Camaguán [Pasaje] - 
Juan Vicente Torrealba

Carmentea [Joropo] - Miguel 
Ángel Martín

Ay si si [Joropo] - Luis Ariel Rey

* Todas las versiones instrumentales 
son realizadas por el Ensamble Si Me 
Invitan Voy

Mosaico Costa Caribe

Tolú [Gaita] - Lucho Bermúdez

Yo me llamo cumbia [Cumbia] - 
Mario Gareña

Boquita salá [Joropo] - Pacho Galán

Arrastra pe [Chorinho] - Waldir Azevedo

Pontanalino [Torbellino] - Raúl Ariza

ENSAMBLE SI ME INVITAN VOY / 

Ibagué - Tolima
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Al impactante Nevado del Tolima como 

telón de fondo, se suman el rock, el folclor, 

el jazz, el funk, la música electrónica y el 

caribbean folk en una velada que trae el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia 

a Ibagué, y los sonidos de Ibagué al mundo. 

Para empezar, la versátil voz de la cantan-

te ibaguereña Paula Mulford llega con un 

repertorio ecléctico de obras de diferentes 

rincones del país. Complementa esta prime-

ra parte el grupo sanandresano Raizal Crew, 

que con su propuesta fresca, le da un nuevo 

aire a la música tradicional de las islas.

Continúa el concierto la propuesta es-

tética experimental pero cotidiana de la 

agrupación local Joa Tovar ft. Ibagué Soul 

Pijao, para dar paso al espíritu del Caribe 

antillano que nos presenta Elkin Robinson, 

con una música libre que nos transporta al 

paisaje isleño.  

Mi Buenaventura / Mi peregoyo Petronio Álvarez - Luis Enrique Urbano /  

Arreglo: Alejandro Restrepo 

María Landó Letra: César Calvo / Música: Chabuca Granda / Arreglo: Alejandro Restrepo

Cambalache Enrique Santos Discépolo / Arreglo: Alejandro Restrepo

Sabana / Ay mi llanura Juan Carlos Contreras - Arnulfo Briceño / Arreglo: Alejandro Restrepo

Me gusta Jujuy cuando llueve José Ángel Bello / Arreglo: Alejandro Restrepo

La negra Atilia Pablo Camacaro / Arreglo: Alejandro Restrepo

Azul Letra: Sonia Martínez / Música: Claudia Gómez / Arreglo: Alejandro Restrepo

Flor de lis Djavan / Arreglo: Alejandro Restrepo

Llévame Carolina Ramos / Arreglo: Alejandro Restrepo

La piragua / El pescador / Canoa ranchá  José Barros -  Jairo Varela /  

Arreglo: Alejandro Restrepo

PAULA MULFORD /  Ibagué - Tolima

POLIFONÍA  URBANA  
DE  CANTAUTORES20
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3:00 P.M.
LUGAR | Villa Restrepo 17 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO

CONCIERTO EN LOS BARRIOS
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Machaca y Unta Letra: Ariel Montealegre, Edwin Cruz y Natalia Muñoz / Música: 

Ariel Montealegre - Joa Tovar / Arreglo: Ariel Montealegre - Edwin Cruz - Joa Tovar

Ensueño Joa Tovar / Arreglo: Joa Tovar y Edwin Cruz

Héroe Joa Tovar / Arreglo: Joa Tovar y Edwin Cruz

Fiesta del Caribe Letra: Ariel Montealegre, Edwin Cruz / Música: Ariel Montealegre 

/ Arreglo: Ariel Montealegre y Edwin Cruz

I Hear You - Joa Tovar

En la mala Letra: Ariel Montealegre, Edwin Cruz y Joa Tovar / Música: Ariel 

Montealegre - Joa Tovar / Arreglo: Ariel Montealegre

JOA TOVAR ft. IBAGUÉ SOUL PIJAO /  Ibagué - Tolima

Change Elkin Robinson - Richard Blair

Creole Vibration Elkin Robinson - Richard Blair

Come Round Elkin Robinson - Richard Blair

All Around Elkin Robinson - Richard Blair

Sun a Shine Elkin Robinson - Richard Blair

Bring ma People Back Elkin Robinson 

Heaven on the Mountain Elkin Robinson 

Revolution Time Elkin Robinson - Richard Blair

Keep it Calm Elkin Robinson

ELKIN ROBINSON /  Providencia

Emilia Bent Coral Group / Arreglo: Alfonso Acosta

Afrika Letra: Joseph Bush / Música: Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta - Brad Pomare

Get Me Mad Letra: Lony Myles / Música: Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta

Mazurka Raizal Crew / Arreglo: Alfonso Acosta

Ba Ba Ben D.R.A. / Arreglo: Brad Pomare

Be Proud Letra: Brad Pomare / Música: Raizal Crew / Arreglo: Brad Pomare

RAIZAL CREW /  San Andrés
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FILARMÓNICA DE MÚSICA COLOMBIANA

JORGE andrés ARBELÁEZ, director

Vivan las fiestas [Bambuco] - Eleuterio Lozano (1900-1983) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Genio alegre [Pasillo] - Luis Antonio Calvo (1882-1945) / Versión: Fernando León

Senderito de flores [Guabina]- Jorge Camargo S. (1912-1974 / Versión: Fernando 
León

Gloria Beatriz [Bambuco] - León Cardona (n. 1927) / Versión: Fernando León

Jael [Danza] - Gonzalo Vidal (1863-1946) / Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Bonelo [Bambuco] - Gabriel Chaparro (n. 1997)  / Versión: Jorge Andrés Arbeláez

El pereirano [Pasillo] - Camilo Bedoya (1917-ca. 1986) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Cañazo [Bambuco] - John Castaño C. / Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Pensando en ti [Pasillo] - Gentil Montaña (1942-2011) / Versión: Fernando León

DIÁLOGO ANDINO  
-  AFROPACÍF ICO20
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5:00 P.M.
LUGAR | Auditorio Mayor de la Universidad del Tolima 17 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO
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Agua Letra: Juan Carlos Mindinero Satizábal - Julio Cesar Sánchez Cortez / 

Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal, Julio César Sánchez Cortez y Edwin 

Iván Jiménez Tenorio / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Curao Letra: Juan Carlos Mindinero Satizábal y Julio César Sánchez Cortez / 

Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Campesino Letra: Julio César Sánchez Cortez / Música: Juan Carlos Mindinero 

Satizábal - Julio César Sánchez Cortez / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

La clave de vivir Letra: Julio César Sánchez Cortez - Joan Andrés Micolta Ospina / 

Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal - Julio César Sánchez Cortez /  

Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Estrellita Letra: Diego Alfonso Gómez Guzmán y Julio César Sánchez Cortez / 

Música: Diego Alfonso Gómez Guzmán, Julio Cesar Sánchez Cortez y Edwin Iván 

Jiménez Tenorio / Arreglo: Grupo Bejuco

Llegó Bejuco Letra: Julio César Sánchez Cortez / Música: Juan Carlos Mindinero 

Satizábal, Julio César Sánchez Cortez y Joan Andrés Micolta Ospina /  

Arreglo: Grupo Bejuco

Chureito en la mañana Letra: Diego Alfonso Gómez Guzmán / Música: Diego 

Alfonso Gómez Guzmán y Juan Carlos Mindinero

Arrullo Party Letra: Julio César Cortez / Música: Edwin Iván Jiménez Tenorio y 

Juan Carlos Mindinero Satizábal / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

Batea Letra: Julio César Cortez / Música: Juan Carlos Mindinero Satizábal y 

Edwin Iván Jiménez Tenorio / Arreglo: Juan Carlos Mindinero Satizábal

BEJUCO /  Tumaco - Nariño
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El programa del concierto de hoy ofrece una 

amplia gama de sonoridades colombianas. El 

bambuco, el pasillo, la danza y la guabina con-

forman la primera parte. Luego, escucharemos 

algunos ritmos propios de la región pacífico, 

que dan cuenta de una tradición que comparte 

elementos con la primera, pero que pertenece 

a una tradición diferenciable. En este sentido, 

los arreglos que se encuentran en el programa 

nos recuerdan la importancia de darles vida, a 

través de la puesta en escena, a las músicas 

de nuestro país y responden a una tendencia 

social, institucional y gubernamental reciente 

que ha propendido por la reivindicación de di-

versos lenguajes musicales como expresiones 

colombianas valiosas y originales. 

Durante el siglo XX la proyección centralis-

ta del país desembocó en la conformación de 

un nacionalismo que contempló —sobre toda 

la inmensa diversidad de las músicas colom-

bianas— especialmente las sonoridades típi-

cas de la región andina. Esta postura impulsó 

diversos desarrollos, todos interesantísimos, 

de las cualidades rítmicas y de la gestualidad 

melódica de estas músicas. No obstante, esta 

tendencia, especialmente en los escenarios 

de la música académica, ha tendido a deses-

timar el valor tímbrico e idiomático de estas 

músicas. Precisamente la propuesta de estos 

dos ensambles aprovecha y explora estas 

características desde propuestas instrumen-

tales que retratan con pericia tanto lo sonoro 

como lo corporal de las tradiciones en que se 

enmarcan. En este sentido, el proyecto de la 

Filarmónica de Música Colombiana y Bejuco 

son, de hecho, proyectos reivindicadores de la 

validez tímbrica de las músicas colombianas.

Así pues, la primera parte del programa 

da cuenta de un proceso de canonización del 

repertorio de la música andina colombiana, 

poniendo, hombro con hombro, a diversos com-

positores que hacen ya parte del repertorio re-

conocido desde antaño como representativo de 

la cultura colombiana. Entre ellos, encontramos 

distintos exponentes, que utilizaron a su vez 

diversos formatos y concepciones de las mú-

sicas andinas colombianas. Para esta ocasión, 

la diversidad se presenta elegantemente homo-

genizada a través de los arreglos musicales y 

de la estandarización del formato instrumental 

del ensamble que las pone en escena.

Por otro lado, en la segunda parte de 

nuestro programa, la agrupación Bejuco, 

conformada en Tumaco en 2015, explora las 

sonoridades propias de la región del pacífico. 

Así, su repertorio da cuenta de la diversidad 

musical de nuestro país en la medida en que 

no pertenece a la misma tradición andina que 

presenta La Filarmónica de Música Colombiana, 

sino a la herencia del pacífico, que comparte 

algunos ritmos, pero los elabora y los presenta 

de manera distinta. 

Tanto la propuesta de la Filarmónica de Mú-

sica Colombiana como la de Bejuco trascienden 

el mero ejercicio práctico interpretativo y el 

quehacer creativo. En realidad, se enmarcan 

en una triple frontera que se nutre de las ha-

bilidades prácticas; del ejercicio compositivo 

y creativo; y de una prolongada incursión en el 

campo de la investigación en torno a nuestras 

músicas. Así, este programa nos ofrece una 

puesta en escena que es a la vez un ejerci-

cio reivindicativo, una muestra creativa y un 

entretenido producto expresivo para el goce 

los sentidos. 

Por Camilo Vaughan
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DOS ENSAMBLES,  
UNA V IS IÓN 20
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11:00 A.M.
LUGAR | Salón Alberto Castilla del Conservatorio de Ibagué 18 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO

Rumichaca [Bambuco] - Emilio Murillo (1880-1942) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Plenilunio [Pasillo] - Lucho Bermúdez (1912-1994) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Genet [Guabina] - Mauricio Lozano (n. 1958) /  
Versión: Mauricio Lozano

Alcira [Bambuco] - Oriol Rangel (1916-1977) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Trini [Danza] - Adolfo Mejía (1905-1973) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Serenata en Chocontá [Torbellino] - Álex Tobar (1907-1975) / 
Versión: Fernando León

Cinema Santafé [Pasillo] Jorge Andrés Arbeláez (n. 1967) /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Ynna [Guabina-Pasillo-Bambuco] - Gabriel Chaparro /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

Rarófono a la antiqua [Bambuco] - Jorge Andrés Arbeláez /  
Versión: Jorge Andrés Arbeláez

FILARMÓNICA DE MÚSICA COLOMBIANA
JORGE ANDRÉS ARBELÁEZ, director
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La Filarmónica de Música Colombiana 

re-imaginan cómo sonaría la música an-

dina de principios del siglo XX con un 

formato moderno y casi que único en la 

actualidad; pero también interpreta, crea 

y adapta nuevas formas de la tradición 

andina. Abrirá el compositor Emilio Mu-

rillo (1880-1942) con Rumichaca. Murillo 

logró que las músicas andinas (el bambu-

co, la contradanza, el pasillo y otras más) 

ganaran un carácter de representantes 

nacionales en la primera mitad del siglo 

XX. A Murillo, otros dos interioranos lo 

acompañaron en este posicionamiento 

de la música andina, el bogotano Wolfano 

Alejandro Tobar, “Álex Tobar” (1907-1975) y 

el nortesantandereano Oriol Rangel (1916-

1977) de quienes oiremos Serenata en 

Chocontá y Alcira, respectivamente. 

El furor y legado de Murillo fue tal, que 

compositores de toda Colombia termina-

ron empapados de esta tendencia. Por esta 

razón es que en el catálogo del sinceano 

Adolfo Mejía (1905-1973) podemos encon-

trar pasillos, bambucos y danzas, entre 

estas, Trini. A mediados del siglo XX, las 

Suite Carmen - Georges Bizet / Arr. Titsuko Nasu

Preludio

Aragonesa

Danza gitana

Variaciones Enigma - Edward Elgar / Arr. Michael Charles Smith

Nimrod

Acrílicos en el espacio - Eduardo Martin / Adap. Darío Oliveros

Mi Buenaventura - Petronio Álvarez / Arr. Darío Oliveros 

Joropo - Moisés Moleiro / Adap. Darío Oliveros

El Pescador - José Barros / Arr. Darío Oliveros 

María Cervantes - Noro Morales / Arr. Darío Oliveros

TAMBORIMBA ENSAMBLE  /  Cali - Valle del Cauca
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Por Sebastián Wanumen Jiménez
Musicólogo y etnomusicólogo, Universidad 
de Boston (EE.UU.) – Universidad del Norte 

(Barranquilla)

músicas tradicionales del Caribe, el jazz 

y las big bands se constituirían también 

como símbolos de Colombia. En esta tran-

sición encontramos al mismo compositor 

caribeño Lucho Bermúdez (1912-1994), 

quien no solo escribió porros y paseos, 

sino también bambucos y pasillos, como 

su Plenilunio.

A pesar de la llegada de otras músicas a 

la mira nacional, los géneros andinos nunca 

dejaron de ser de gran importancia, lo que 

llevó a otro momento de gran florecimiento 

a inicios de los noventa. A partir de esta 

década, toda una serie de artistas han 

posicionado su trabajo y se han llegado a 

convertir en íconos de este repertorio, entre 

estos Mauricio Lozano (n. 1958), con su obra 

Ganet. Finaliza el concierto con dos de las 

obras más recientes: Ynna (Anny al revés y 

a quien está dedicada esta pieza de varias 

secciones) del joven guitarrista y compo-

sitor Gabriel Chaparro (n. 1997) y Rarófono 

a la antiqua de Jorge Andrés Arbeláez (m. 

1967), un estreno mundial cuya herencia y 

modernidad se escucha con la combinación 

de la acentuación tradicional de bambuco 

“a la antigua junto con armonías cromáti-

cas”, como lo anota el mismo compositor y 

director de este ensamble.

La segunda parte del concierto, en cam-

bio, es un recorrido geográfico que hace el 

Tamborimba Ensamble. Inicia con el arreglo 

de la famosa Suite de la ópera francesa 

Carmen del siglo XIX Carmen, de Georges 

Bizet (1838-1875) y con uno de los movi-

mientos de las variaciones Enigma, Nimrod, 

del compositor inglés Edward Elgar (1857-

1934). Del Gran Caribe aparecen dos obras, 

una del puertorriqueño Noro Morales (1911-

1964), un pianista aclamado y gran admira-

dor de la música cubana, razón por la que 

le dedica mucha de su música a figuras 

emblemáticas de la Isla, entre ellas a la 

pianista María Cervantes. Y proveniente de 

cuba, el guitarrista y compositor Eduardo 

Martin (1956-) traerá su cuarteto (original 

para guitarras) Acrílicos en el espacio. 

De Suramérica aparecerán tres compo-

sitores: por Venezuela, el Joropo de Moisés 

Moleiro (1904-1979), una obra que captura 

las intricadas particularidades rítmicas de 

esta música. Finalmente, por Colombia oi-

remos música del pacífico, con el emblemá-

tico Mi Buenaventura de Petronio Álvarez 

(1914-1966) y El pescador de José Barros 

(1915-2007). 
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Alberto Ginastera (1916-1983)

Danzas del ballet “Estancia” op. 8a

Los trabajadores agrícolas

Danza del trigo

Los peones de la hacienda

Danza final [Malambo]

SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ, director 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concierto para violonchelo y orquesta 

no. 1 en la menor, op. 33

Allegro non troppo

Allegretto con moto

Tempo primo

AURELIO ZARRELLI,  director

SANTIAGO CAÑÓN VALENCIA,  violonchelo

CARLOS  
V ILLA20

22
P
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4
29

6:00 P.M.
LUGAR | Teatro Tolima 18 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO

CONCIERTO TRIBUTO EN HOMENAJE AL MAESTRO

César Augusto Zambrano (n. 1949)
Ensueño - Maiporo, Cailima y Nataima: Leyenda Indígena de la Cultura Tolima para 

orquesta, narrador y solistas [Estreno absoluto] 

CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO,  director 

YENNY A. GARCÍA, soprano

ZULLY A. CASALLAS, oboe

ANA MARÍA RIVERA,  narradora 

Texto poético de Ana María Rivera y fragmentos de Macedonio Fernández y de 
Jorge Luis Borges. 
Investigación idiomática Quechua e histórica: Camila A. Gutiérrez

ORQUESTA INTEGRADA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y CONSERVATORIO DEL TOLIMA
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La hoja de vida del veterano violinista Car-

los Villa da cuenta de un agitado trasegar 

entre grandes orquestas y escenarios. Ami-

go de Menuhin y alumno de Klemperer en 

el Instituto Curtis de Filadelfia, a lo largo 

de una dilatada carrera ha sido director 

y concertino de la Nueva Filarmónica de 

Londres, la Camerata de Salzburgo y, más 

recientemente, de la Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Bogotá. Entre una cosa y otra 

llegó a dejar registro de su instrumento en 

un par de temas en el legendario St. Pe-

pper de Los Beatles. Sea este concierto una 

amorosa dedicatoria a una vida dedicada 

a engrandecer el nombre del país a través 

de la música.

Pero a la vez, el presente recital también 

es un homenaje indirecto para el maestro 

César Augusto Zambrano. Sus casi 50 años 

como gestor y creador, ligado al área de 

Actividades Musicales de la Universidad del 

Tolima, han sido fundamentales para el po-

sicionamiento del claustro como meridiano 

cultural de la Capital Musical de Colombia. 

Hoy, a su opus musical general, que incluye 

piezas populares, obras para piano, para 

violonchelo solista e incluso para televisión 

(como la banda sonora de la popular serie 

de los Victorinos, “Cuando quiero llorar no 

lloro”), se suma una nueva pieza en uno de 

sus formatos favoritos: el de cantata para 

orquesta, solistas y recitante, en este caso 

para desarrollar musical y textualmente 

una leyenda indígena local con apoyo en 

textos poéticos latinoamericanos.

En 1940, cinco años antes de viajar a los 

Estados Unidos para tomar lecciones con 

Aaron Copland, el argentino Alberto Ginas-

tera compuso el ballet Estancia para una 

compañía de danza que, poco después del 

encargo, se disolvió y no lo pudo estrenar. 

Lejos de desecharlo, el compositor lo con-

virtió en suite orquestal, trabajo temprano 

y ejemplar del nacionalismo musical argen-

tino perteneciente a una etapa cronológi-

ca en la que el músico expuso su mayor 

interés por la incorporación de elementos 

folclóricos en su obra académica. El ex-

plosivo Malambo con el que cierra la obra 

sería fundamental en el predicamento que 

Ginastera alcanzó a partir de ese momento.

La crítica se ha referido al Concierto para 
violonchelo y orquesta No. 1 de Saint-

Saëns, compuesto en 1873, como un ejem-

plo de integración y perfecto entendimiento 

entre el solista y el tutti. Lejos del exacer-

bado protagonismo del instrumento prin-

cipal en este tipo de piezas, el compositor 

francés no sólo buscó generar esa especie 

de armonía y lazo entre las partes, sino que 

además volvió a formas clásicas que se le 

iban haciendo ajenas al entrar de lleno en 

terrenos del romanticismo. Si bien la pieza 

es interpretada de corrido en sus 20 minu-

tos de duración, sin movimientos interrum-

pidos, sí hay tres notables secciones en su 

estructura: un brioso allegro non troppo en 

el que solista y orquesta se enlazan en una 

suerte de juego de pregunta y respuesta, 

un reflexivo alegretto con moto y un impe-

tuoso tempo primo que retoma el inicio de la 

obra y lo desarrolla envolviéndolo con otros 

motivos, hasta llegado el final. 

Por Jaime Andrés Monsalve B.
Jefe Musical de la Radio Nacional de Colombia
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M úsico, compositor, docente y gestor 
musical. Fue miembro del Consejo 

Nacional de Música (Mincultura) durante 
varios años. Profesor en el Departamento 
de Música de la Universidad de Antioquia. 
Co-fundador del Departamento de Música 
de la Universidad EAFIT (1998).  Sigue com-
poniendo, leyendo, escribiendo, pintando, 
dando clases y conferencias virtuales. Des-
de 2021 escribe un ciclo amplio de “piezas 
íntimas” para piano, dedicadas a sus amigos 
y amigas pianistas. Terminó recientemente 
Secuencias (2021), para flauta traversa y 
orquesta de cuerdas, y la obra de cámara, 
Sonidos imaginados de la noche oscura, 
para oboe, chelo, piano y cuatro percusio-
nes, comisionada especialmente para esta 
versión del Ibagué Festival (2022) y que 
se estrenará durante el mismo. 

COMPOSITOR / MEDELLÍN

ANDRÉS POSADA

P ianista, compositor, arreglista y di-

rector de orquesta. En marzo de 2021 

fue nombrado director del Conservato-

rio Giovani Battisti Martini, el más im-

portante de Bolonia. Tiene una amplia 

experiencia como supervisor musical de 

proyectos cinematográficos. Como arre-

glista y director ha realizado numerosas 

colaboraciones en el campo de la músi-

ca contemporánea, el pop y el jazz. Ha 

hecho grabaciones para la RAI y para la 

Radio UNAM en la Ciudad de México.  

DIRECTOR / ITALIA

AURELIO ZARRELLI
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C alificado como uno de los violonchelis-
tas más prometedores de su genera-

ción, es Artista de la Próxima Generación 
de la BBC en 2022 y ganó la Medalla de 
Plata y el Premio "Favorito del público" 
en el XVI Concurso Internacional Tchai-
kovsky de 2019. Hizo su debut orquestal 
como solista cuando tenía seis años con 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Des-
de entonces se ha presentado con las 
principales orquestas de su país y con 
orquestas de diferentes países de Europa, 
Nueva Zelanda y Japón. Su primer disco 
"Solo" fue aclamado por la revista Strad. 
Ha sido patrocinado por la Beca Mayra & 
Edmundo Esquenazi a través de la Fun-
dación Salvi desde 2011. 

VIOLONCHELO /  COLOMBIA

SANTIAGO CAÑON 
VALENCIA

V iolinista nacido en Cali en 1939. Estudió 
durante varios años con Yehudi Menuhin 

y gracias a sus recomendaciones comen-
zó sus giras por las principales capitales 
europeas. En 1965 fijó su residencia en 
Londres y fue nombrado concertino de la 
New Philharmonia Orchestra.  Luego con-
tinuó su carrera como solista y concertino 
en otras orquestas, con las cuales realizó 
grabaciones para destacadas figuras como 
The Beatles, Pink Floyd, Aretha Franklin, 
Tom Jones y Tony Bennett, entre otros. Fue 
invitado por la casa cinematográfica MGM 
para realizar las grabaciones de violín de 
la película sobre la vida de Johann Strauss 
hijo, “The Great Waltz”. En Colombia ha de-
sarrollado una intensa labor como solista, 
concertino, director y docente en diferentes 
instituciones. En 2013 fue convocado para 
ser el director artístico de la Orquesta Fi-

larmónica Juvenil de Bogotá. 

VIOLINISTA Y DIRECTOR / COLOMBIA

CARLOS VILLA

 MÚSICO HOMENAJEADO 
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U n actor fundamental de la escena contem-
poránea actual. Además de interpretar 

obras del repertorio estándar para cuarteto 
de cuerdas, incluye en su catálogo piezas 
contemporáneas, comisiones, arreglos y pro-
yectos que combinan la interpretación virtuo-
sa con puestas en escenas multidisciplinares 
que incluyen innovadores recursos sonoros y 
visuales. Como parte de su residencia anual 
en el Charlotte New Music Festival, Beo or-
ganiza un concurso anual de composición. 
El cuarteto se ha ganado una reputación por 
sus programas educativos cuidadosamente 
elaborados, diseñados para enseñar habili-
dades reales de música de cámara y amor 
por la música clásica. También es fundador 
del sello discográfico, NeuKraft Records. 

CUARTETO DE CUERDAS / ESTADOS UNIDOS

BEO STRING  
QUARTET Jason Neukom | violín

Andrew Giordano | violín
Sean Neukom | viola
Ryan Ash | violonchelo

E s el primer ensamble profesional de per-
cusión de Colombia. Este cuarteto, confor-

mado en 2002 en la ciudad de Cali, construye 
su propuesta artística estableciendo un diá-
logo permanente entre la música tradicional, 
popular y académica, mediante marimbas, 
vibráfono y diversos tipos de tambores. En 
la actualidad, constituida como fundación, 
expande sus frentes de trabajo hacia la in-
vestigación, docencia y creación; desarrolla 
una importante labor de emprendimiento cul-
tural. Todo ello con el propósito de recuperar, 
exaltar y difundir los valores del patrimonio 
musical local y universal. Tamborimba es 
promotor musical de la prestigiosa marca 

de baquetas Innovative Percussion Inc. 

CUARTETO DE PERCUSIÓN / CALI

TAMBORIMBA  
ENSAMBLEMónica Castro | Darío Oliveros | 

Katherine Ortega | Gustavo Jordán



64

IBAGUÉ FESTIVAL
A

R
TI

ST
A

S
C

O
N

TE
N

ID
O

R ealizó sus estudios musicales en el Con-
servatorio de Música del Tolima y en el 

Conservatorio de la Universidad Nacional, y 
es Magíster de la Universidad Javeriana. Ha 
sido integrante de diferentes orquestas del 
país, recientemente (2014 a 2021) se des-
empeñó como jefe de grupo de la Orquesta 
Nueva Filarmonía, con quien grabó el álbum 
Regreso que obtuvo el Latin Grammy en 
la categoría música clásica. Actualmente 
es docente de oboe y música de cámara 
de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas ASAB y del Conservatorio de 
Ibagué - Institución Educativa Amina Me-
lendro. Además, es músico temporal de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 

e integrante del Dúo Jakob. 

P ianista, compositor e improvisador. Se 
ha presentado en diferentes escenarios 

y festivales nacionales e internacionales. 
Como pianista, ha sido galardonado en 
diferentes concursos y, como compositor, 
diferentes instituciones y ensambles le han 
encargado obras. Finalmente, como compo-
sitor-intérprete ha publicado los álbumes 
La trompeta camaleónica y ¡Colombia Viva! 
(sello Toccata).  Es miembro fundador del 
Bogotá Piano Trio y actualmente se des-
empeña como profesor asistente en la 
Universidad de los Andes. Recientemente 
estrenó su ciclo de canciones Rosas Delmar, 
sobre poemas de Meira Delmar, junto a la 
cantante Juana Monsalve. 

PIANO / BOGOTÁ

MAURICIO ARIAS 
ESGUERRA

OBOE / IBAGUÉ

YUDY BONILLA
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V iolonchelista, director y compositor 
ibaguereño. Estudió en el Conservato-

rio del Tolima y en el Conservatorio de la 
Universidad Nacional de Colombia. Inte-
gró la Orquesta Sinfónica de Colombia. Es 
graduado Magna Cum Laude en dirección 
coral. Entre sus composiciones se desta-
can: 24 cantatas, madrigales, sonata para 
violonchelo y piano, 5 suites colombianas 
para violonchelo solo y obras inspiradas 
en la tradición indígena para orquesta y 
percusión. Director por 22 años del Festival 
de Música Colombiana en Ibagué y del Con-
curso Nacional de Duetos. Actualmente es 
docente de planta de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Artes de la Universidad del 
Tolima y director del Coro y de la Orquesta 

Sinfónica de la Universidad del Tolima. 

D irector y arreglista. A partir de 2007 se 
ha desempeñado en diversos procesos 

de formación orquestal en el Conserva-
torio del Tolima, teniendo bajo su batuta 
la Orquesta Infantil y Prejuvenil, Orques-
ta Juvenil de Cámara y Banda Sinfónica. 
Ha realizado conciertos en las salas más 
importantes del país. Entre los años 2012 
y 2013, realizó una serie de conciertos en 
Estados Unidos con la Orquesta Juvenil 
de Cámara del Conservatorio del Tolima. 
Ha escrito varios artículos en la revista 
“Música, cultura y pensamiento” del Con-
servatorio del Tolima y publicó el libro “El 
impresionismo musical y su relación con 
la obra de Guillermo Uribe Holguín”. Como 
pedagogo se ha desempeñado en institu-
ciones como La Universidad Del Bosque, 
Conservatorio del Tolima y Conservatorio 
de Música y Canto del Huila. 

DIRECTOR / IBAGUÉ

SERGIO ANDRÉS  
SÁNCHEZ

DIRECTOR Y COMPOSITOR / IBAGUÉ

CÉSAR AUGUSTO  
ZAMBRANO
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F undada en 1991 con el propósito de divulgar en la comunidad universitaria 
la música de los grandes compositores universales, nacionales y regionales. 

Está integrada por 45 maestros de gran trayectoria musical en cada uno de sus 
instrumentos y ha realizado conciertos en las salas más importantes del país. La 
orquesta ofrece a la Universidad y al contexto socio-cultural de la región más de 
30 conciertos al año, muchas veces vinculada al coro en conciertos mayores. La 
Orquesta es fundamental en el desarrollo de la actividad musical del departamento 
Desde su creación ha estado dirigida por el maestro César Augusto Zambrano. 

ORQUESTA SINFÓNICA INTEGRADA/ IBAGUÉ

ORQUESTA SINFÓNICA DE  
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

H a sido dirigida por grandes maestros colombianos y extranjeros y se ha pre-
sentado en distintos lugares del mundo.  Esta agrupación está conformada 

por docentes, estudiantes y egresados de los programas Maestro en Música y 
Licenciatura en Música. Su principal objetivo es formar músicos profesionales de 
alto nivel a partir del montaje de obras sinfónicas de diferentes épocas, géneros 
y estilos. Esto se logra desarrollando conciertos periódicos en el Salón Alberto 
Castilla y en diferentes escenarios a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
la creación del Festival Internacional de Piano del Conservatorio del Tolima en el 
año 2008, la Orquesta Sinfónica Institucional acompaña a los diversos solistas. 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL  
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
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Violines I 

Óscar Yesid Gutiérrez 

(Concertino)

Andrea Katherine Vanegas

María Camila Méndez

Sebastián Penilla

Estefanía Torrente

Jéssica Castro

Néstor Fernández

Camilo Giraldo  

Andrés Felipe Montes

Nicanor Morales 

Fernando Hincapié

Mishel Henao

Violines II

Luisa María Quintero

Diana Carolina Franco

Vanessa Alejandra Vega

Edna Constanza Pardo

Mayra Alejandra Osorio

Juan José López

Laura Vanessa Rodríguez

Sergio Mendoza 

Andrea Buitrago

Daniel Villareal

Camila Uribe

Violas

Oscar René Gutiérrez

Andrea Torres

Diana Myleidy Bonilla

William Eduardo Ospina

Ana Maria Rodriguez

Edgar Díaz

Maria José Moscoso

INTEGRANTES
ORQUESTA SINFÓNICA INTEGRADA DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA  
Y DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Violonchelos

Johan Alberto Rojas

Moisés Augusto Clavijo

Sebastián Gutiérrez

Luisa María Castaño

Brisa Mulford

Carmen Lucero Nieto

Juan José Ospina

Contrabajos

Jorge Luis Prada

Lina Teresa Bastidas

Laura Daniela Penagos

Piano

Nicolás Becerra

Flautas

Carlos Eduardo Jaramillo

Andrés Felipe Franco

Oboes

Zully Alejandra Casallas

Fermín Vargas

Valentina Rubio

Clarinetes

Carlos Arturo Fernández

Fernando Chamorro

Fagotes

Faber Enrique Cardozo

Juan Nicolás Macías

Cornos

Johan Eduardo Osorio

Juan Sebastián Cárdenas

Sara Chacón

Edson Yepes

Trompetas

Jhonatan Romero

Sergio Alejandro García

Trombones

Carlos Andrés Zambrano

Javier Augusto Bonilla

Miguel Ángel Bohórquez 

Tuba

Maicol Tamayo

Percusión 

Andrés Felipe Rios

Brayan David Atahualpa

Daniel Santiago Castro 

Diego Rodríguez 

Solistas Maiporo

1. Zully Casallas / Oboe
2. Ana María Rivera / Poeta, 
narradora y artista escénica
3. Yenny García / Soprano

1.

2.

3.
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E s guitarrista, compositor y pedagogo 
musical con más de 35 años de ex-

periencia. Es licenciado en Música de la 
Universidad Pedagógica Nacional con 
amplia influencia de los maestros  Fer-
nando León, Jesús Alberto Rey, Gabriel 
Rondón y Gentil Montaña. Ha integrado 
y dirigido importantes agrupaciones de 
música colombiana como el Trío Ins-
trumental Ancestro, Cuarteto Smog, 
Nogal Orquesta de Cuerdas, Ensamble 
9, Orquesta Típica, Ritornello y Kafé es 
3.  Su música está presente en el reper-
torio y los trabajos discográficos de los 
más importantes grupos y solistas de la 

música andina colombiana.  

GUITARRISTA, COMPOSITOR  
Y ARREGLISTA / BOGOTÁ

JORGE ANDRÉS  
ARBELÁEZ

ENSAMBLE DE MÚSICA ANDINA / BOGOTÁ

FILARMÓNICA DE MÚSICA 
 COLOMBIANA
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E sta agrupación hace parte de la red de 
orquestas juveniles de la Orquesta Fi-

larmónica de Bogotá. Sus integrantes pro-
venientes de distintas regiones de Colom-
bia, seleccionados  mediante convocatoria 
nacional, luego de surtir las audiciones 
respectivas se reunieron por primera vez 
el 15 de septiembre de 2020 en el Teatro 
Taller Filarmónico. Esta agrupación amplía 
la oferta cultural en el país, constituye un 

Director:  

Jorge Andrés Arbeláez

Tiples 

Alejandro Jiménez Bernal

Iván Javier Ariza Soler

Catalina Arias Espinosa

Jefferson Jerez Menez

Bandolas 

Anny Alejandra Osorio Barrera

Brayan Esteven Ruiz Londoño

Cristian Felipe Pulido Buitrago

Farid Santiago Durán Espítia

Gabriel Chaparro Nossa

INTEGRANTES
FILARMÓNICA DE MÚSICA COLOMBIANA

Juan Esteban López Arcila

Mateo Patiño Bedoya

Yuly Alexandra Pinzón Casallas

Contrabajo

Juan Sebastián Riaño García

Guitarras

David Valencia Arango

Marlon Rafael Centanaro López

Jorge Andrés Arbeláez Rendón

Coordinadora

Jenny Andrea Garzón

espacio de aprendizaje y primera práctica 
profesional de sus miembros y promueve 
la difusión y apropiación del repertorio re-
presentativo de la música andina colombia-
na, a partir de versiones y creaciones que 
evidencian diversas posibilidades técnico 
interpretativas de este formato orquestal 
conocido tradicionalmente como estu-
diantina. Es dirigida por el maestro Jorge 

Andrés Arbeláez. 



70

IBAGUÉ FESTIVAL
A

R
TI

ST
A

S
C

O
N

TE
N

ID
O

C reado en 2015 como un laboratorio de 
investigación para las músicas de ma-

rimba y cantos tradicionales del Pacífico 
sur, Bejuco es hoy es uno de los grupos 
musicales más destacados de la escena 
tumaqueña. Su poder, contundencia y 
maestría vienen del talento y la tenacidad 
de sus diez integrantes. En 2020 se unieron 
a Discos Pacífico y empezaron un proceso 
de producción que los llevó a consolidar la 
búsqueda de un sonido nuevo que mezcla 
aires del Pacífico y el afrobeat africano. 

TUMACO / COLOMBIA

BEJUCOFo
to

: @
m

an
u_

ur
ib

e_
fo

to

PASTO / COLOMBIA

APALAU

D esde sus inicios hace 12 años, se ha 
consolidado como un proyecto artís-

tico de alto nivel en la perspectiva de las 
nuevas músicas colombianas. Cuenta 
con cuatro producciones discográficas y 
su proceso creativo indaga en los ritmos 
de la cordillera de los Andes, el son sure-
ño originario de la región nariñense, los 
aires latinoamericanos y las músicas del 
mundo. Su desafío es entrelazar elemen-
tos rurales y urbanos, académicos y po-

pulares, contemporáneos y antiguos.  

Juan Carlos Caicedo | Guitarra y ronroco
Wilmer López | Flauta, tiple y zampoñas
Gustavo Hidalgo | Saxofón y quena
Juan Esteban Aguirre | Contrabajo /Baby bass
Juan Manuel Jurado | Batería / Percusión

Cristian C. Rivas | Batería
Jhon J. Dajome | Cununos
Edwin I. Jiménez | Bombo
Juan C. Mindinero | Teclados
Julio C. Sánchez | Bajo
Luis A. Narváez | Guitarra eléctrica
Johan C. Estacio | Marimba
Joan A. Micolta, WIlliam J. Martínez, 

Angie L. Micolta | Voces
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E lkin Robinson es un cantautor de la isla 
de Providencia que describe su música 

como "Folk caribeño". Son canciones in-
fluenciadas por la cultura, el estilo de vida 
y la naturaleza de su  isla. Las letras son 
en su lengua materna, el criollo inglés, un 
idioma nacido de la diáspora africana en 
el Caribe.  Después de vivir trece años en-
tre Bogotá y Barcelona, en 2012 Robinson 
regresó a la isla donde nació. Montó una 
banda local con instrumentos típicos y 

grabó su primer EP, Come Round. Después 

vino su álbum Sun a Shine en 2017. Estos 
discos ayudaron a poner a Providencia en 

la escena musical del mundo. 

ISLA DE PROVIDENCIA / COLOMBIA

ELKIN ROBINSON

SAN ANDRÉS / COLOMBIA

RAIZAL CREW

E sta propuesta musical, conformada por 
jóvenes músicos de trayectoria nacio-

nal e internacional, busca darle un nuevo 
aire a la música tradicional de San Andrés. 
Con sonidos frescos y un formato en vivo 
que incorpora elementos tradicionales y 
contemporáneos, Raizal Crew fusiona la 
música del caribe anglo y franco parlante, 
para crear un concepto musical innovador 
basado en los diferentes matices que posee 

el Gran Caribe. 

Alfonso Acosta Pernett | Mandolina
Brad Jodan Pomare Nelson | Guitarra
Juan David Palacio Atehortúa | Tináfono
Lony Lee Myles Henry | Quijada
Mikecrom Mc’nish Lever | Batería

Elkin Robinson | Voz líder y guitarra
Senen Rivera | Quijada
Jonathan Withaker | Tináfono y voz
Felipe Salazar | Guitarra 2
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I nfluenciada en el hip hop y el reggae 
entre otras sonoridades urbanas, Lyda 

Aguas revitaliza la escena alternativa na-
cional con letras que invitan a la reflexión, 
fortaleza y unión. En 2014 Lyda emprendió 
su proyecto musical, a través de colabora-
ciones con artistas de la escena reggae y 
rap nacional y latinoamericana, y con los 
años se ha consolidado también como 
cantautora. Lyda ha participado en los es-
cenarios y festivales más reconocidos del 
país y de México. 

IBAGUÉ / COLOMBIA

LYDA AGUAS

IBAGUÉ / COLOMBIA

PAULA MULFORD

C antante y licenciada en música con 
profundización en dirección coral del 

Conservatorio del Tolima. Ha participado 
en eventos representativos de la música 
andina colombiana y es considerada parte 
activa del movimiento cultural y musical de 
la ciudad de Ibagué. Se caracteriza por su 
versatilidad como solista y en diferentes 
agrupaciones incursionando en géneros 
como el pop, jazz, fusión, música latinoa-
mericana, música colombiana, entre otros. 
Actualmente, su proyecto musical busca 
enaltecer y difundir la música colombiana 

y latinoamericana en diferentes espacios. 

Paula Mulford | Cantante
Cesar Evans | Piano
Wilder Ruiz | Bajo eléctrico
Sebastán Valderrama | Bateria y percusión

Lyda aguas | Voz principal
Daniela Hoyos | voz de apoyo
Juan David Bonilla | Trompeta  
Jhon A. Sánchez | Bajo 
Johan Villamil | Guitarra,
Daniel Montoya | Teclados
Camilo Tovar | Batería
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E sta agrupación se caracteriza por fusio-
nar el rock con el folclor, el jazz, el funk y 

la música electrónica. La estética musical 
de la agrupación busca que el oyente se 
identifique con sus letras coloquiales que 
narran historias de la región, costumbres 
y tradiciones, historias de la vida cotidiana 
y que hacen críticas sociales.  Buscan al-
zar la voz por las personas que no pueden 
hacerse escuchar ante las injusticias y la 
desigualdad. Ganador de la convocatoria 
Proyecto Parlantes 2021 con la canción 
“Machaca y Unta” y del Ibagué Ciudad 
Rock ICR (2021), el grupo ha participado 
en diferentes festivales.  IBAGUÉ / COLOMBIA

JOA TOVAR FT SOUL 
PIJAO IBAGUÉ

G estado en  2016 con el ánimo de avivar 
el repertorio musical colombiano, el trío 

está conformado por maestros en música 
anexos a la Facultad de Educación y Artes 
del Conservatorio del Tolima, quienes de-
cidieron plasmar su propuesta a partir de 
diversos efectos sonoros y rítmicos en los 
instrumentos. El trío viene desarrollando su 
labor interpretativa en diversos escenarios 
artísticos como el Festival Apolinar Cría-
les en Puerto Salgar donde son el grupo 
base oficial, el Salón Alberto Castilla del 
Conservatorio del Tolima, la biblioteca del 
Banco de la República, y diferentes concur-
sos nacionales de difusión folclórica en el 
país. Fueron ganadores del concurso depar-
tamental Cantalicio Rojas 2021. 

IBAGUÉ / COLOMBIA

SI ME INVITAN VOY

Joa Tovar | Voz líder, guitarra, piano
Ariel Montealegre | Saxofón, segunda voz
Cristhian Daniel Godoy | Bajo eléctrico
Edwin Cruz | Percusión menor
Juan Franco | Batería

Carlos Andrés Rubio Mogollón |Tiple requinto 
Manuel Francisco Olaya Castañeda | Tiple 
Kevin Alejandro Restrepo | Guitarra
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U n colectivo músico-visual de la región 

Caribe de Colombia. Sus integrantes, 

provenientes de diversas latitudes terri-

toriales y sonoras, han encontrado en las 

vibraciones afro caribeñas un mar de posi-

bilidades para realzar la fuerza y potencia 

de las músicas de Colombia. Buscan crear 

espectáculos músico-visuales con su estilo 

propio que llaman “Berbenautika”, inspirán-

dose en la tradición de los pikós (sistemas 

de sonido) y la verbena (fiesta popular).  En 

su música hay un fuerte culto a la danza y a 

SANTA MARTA / COLOMBIA

SYSTEMA SOLAR

Arturo José Acosta Corpas | DJ
Jhon Jairo Primera Terán | Vocal
Walter de Jesús Hernández Romero | Vocal
Andrés Ernesto Gutiérrez Martínez | Percusión

la alegría. Recrean la cumbia, el fandango, 

la champeta, el bullerengue, entre otros, 

mezclándolos a través de herramientas 

electrónicas con ritmos y estilos culturales 

tales como el hip hop, house, techno, break 

beats, scratching y video en vivo. 
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PAULA MULFORD
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ELKIN ROBINSON
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IBAGUÉ  FESTIV
AL

Para esta tercera edición del Festival, el 

Programa de Formación de Audiencias 

en Apreciación Musical continuó con 

sus ciclos de talleres gratuitos, dirigidos 

a la población general interesada con o 

sin conocimientos musicales, buscando 

expandir la sensibilidad, el conocimiento 

y las preferencias musicales de nuestras 

audiencias. Estos talleres se llevaron a cabo 

en el municipio de Alpujarra y, en la ciudad 

de Ibagué, la comunidad académica de la 

EFAC y la Universidad de Ibagué.  

PROGRAMA 
FORMACIÓN  
DE AUDIENCIAS

“Las Músicas que Somos”
Es el lema bajo el cual se ha construido el Ibagué Festival de Música apostan-

do por reunir distintas manifestaciones de la música tradicional, académica 

y popular, para que convivan en un mismo espacio de intercambio, diálogo e 

impacto cultural. Así mismo, y además de los conciertos, el Ibagué Festival 

y la Fundación Salvi apuestan por la educación musical, tanto de músicos 

como de audiencias, así como a la formación en producción técnica y la lutería.
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CLASES MAGISTRALES  
Y TALLERES MUSICALES

En su tercera edición, el Ibagué Festival, la 

Fundación Salvi en asocio con el Conser-

vatorio del Tolima, ofrecerán un programa 

gratuito de Clases Magistrales y Talleres 

dirigidos a estudiantes y docentes de mú-

sica vinculados a instituciones educativas 

del país. Estas clases y talleres se dictarán 

los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre en el 

Conservatorio del Tolima, y se llevarán a 

cabo por varios de los músicos invitados al 

Festival. Buscan contribuir al perfecciona-

miento teórico, técnico e interpretativo de 

la comunidad musical. 

Durante varias jornadas, los asistentes 

podrán interactuar con los maestros y, en 

algunas clases y talleres, ser escuchados 

y asesorados por los mismos. Para esta 

edición del Festival se ofrecerán clases y 

talleres dirigidos a instrumento solista (vio-

lonchelo), ensambles (cuarteto de cuerdas 

y percusión), músicas tradicionales del sur 

colombiano y del caribe-isleño.  

CLASES MAGISTRALES
1 .  SANTIAGO CAÑÓN VALENCIA  /  Violonchelo

Fechas Septiembre 16 / viernes -  septiembre 18 / domingo

Hora 9:00 a.m. a 11:00 a.m.Lugar Conservatorio del Tolima

2.  BEO STRING QUARTET  /  Cuarteto de cuerdas

Fechas Septiembre 16 / viernes -  septiembre 18 / domingo

Hora 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Lugar Conservatorio del Tolima



81

IBAGUÉ FESTIVAL
PR

O
G

R
A

M
A

S
 ED

U
C

ATIV
O

S
C

O
N

TEN
ID

O

3.  ELKIN  ROBINSON /  Músicas de Providencia y San Andrés Islas

Fechas Septiembre 16 / viernes -  septiembre 17 / sábado

Hora 9:00 a.m. a 11:00 a.m.Lugar Conservatorio del Tolima

4.  APALAU /  Músicas de Nariño

Fechas Septiembre 15 / jueves -  septiembre 16 / viernes

Hora 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Lugar Conservatorio del Tolima

5.  ENSAMBLE  TAMBORIMBA /  Percusión

Fecha Septiembre 16 / viernes

Hora 9:00 a.m. a 1:00 p.m.Lugar Conservatorio del Tolima
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CONVERSATORIOS  
E INTERCAMBIO MUSICAL

Como parte de la programación del Ibagué 

Festival 2022, se realizarán tres conversa-

torios en los que se reflexionará sobre las 

diversas prácticas musicales de encuentro 

en el Festival. Estos conversatorios serán 

liderados por artistas y docentes partici-

pantes del Festival. De igual manera, se 

tendrá un espacio de intercambio musical 

entre dos agrupaciones que caracterizará 

el lema “De Frontera a Frontera”. 

Septiembre 16 / viernes 
Septiembre 17 / sábado

Conservatorio del Tolima

Fecha

Lugar

Dirigido al público en general, músicos, 

compositores y directores musicales. 

En este conversatorio los maestros Au-

relio Zarrelli (Italia) y Andrés Posada 

(Colombia) abordarán sus experiencias 

como compositores estableciendo cone-

xiones estéticas y vivenciales desde sus 

CONVERSATORIOS
1.  AUREL IO  ZARRELL I  Y  ANDRÉS POSADA:  diálogos entre compositores

Fecha Septiembre 16 / viernes Hora 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Lugar Conservatorio del Tolima

propias geografías. Así mismo, los músicos 

dialogarán sobre la obra “Sonidos imagi-

nados de la noche oscura”, proyecto que 

los convoca para el Ibagué Festival 2022, 

abordando su génesis, la relación de la 

palabra con la música y el trabajo de di-

rección musical. 
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2.  PRESENTE  Y  FUTURO  
de la música andina colombiana

Fecha Septiembre 17 / sábado

Hora 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar Conservatorio del Tolima

PARTIC IPAN:
Jorge Andrés Arbeláez / Director 

Filarmónica de Música Colombiana

Hosman Osorio Bonilla / Director 

Programa Música Andina EFAC

Manuel Olaya / Docente Conservatorio 

del Tolima y Director Musical agrupación 

Si Me Invitan Voy

Dirigido al público en general, músicos in-

térpretes, compositores y directores intere-

sados en las músicas andinas colombianas.

La importancia de las tradiciones musicales 

andinas en Colombia ha configurado esce-

narios de divulgación, creación y formación 

con un alto compromiso hacia la preserva-

ción de estas músicas. Pero cada vez son 

más las apuestas y nuevas orientaciones 

estéticas, organológicas, formativas y de 

divulgación que permiten repensar la labor 

de intérpretes, compositores y formadores 

alrededor de estas tradiciones, especial-

mente, en las músicas andinas colombia-

nas. Así, y de la mano de los maestros Jorge 

Andrés Arbeláez, Hosman Osorio y Manuel 

Oyala, este conversatorio abordará el estado 

de la música andina colombiana, sus forma-

tos, sus logros y retos estéticos, tanto como 

formativos, en sus diversos procesos de pre-

servación, circulación y resignificación. 
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Dirigido al público en general, padres de 

músicos, músicos intérpretes, estudiantes 

y docentes.

"¿Cuántos siglos caben en las horas de un 

niño?” Con esta frase de Vicente Aleixandre 

se abre este espacio de reflexión desde la 

vivencia no del músico sino de sus padres. 

En este conversatorio, los padres de Santia-

go Cañón Valencia, el joven violonchelista 

3.  CONVERSACIÓN CON LOS PADRES DE  SANTIAGO CAÑÓN VALENCIA

Fecha Septiembre 16 / viernes Hora 6:10 p.m. 

Lugar Auditorio de la Música Universidad del Tolima Héctor Villarraga Sarmiento

colombiano considerado como uno de los 

mejores intérpretes del mundo, abordarán 

cómo construyeron la carrera su hijo, un 

estudiante de música, en clave de amor. 

Desde los ausentes padres de Beethoven 

hasta el severo padre de Mozart, en este 

espacio de diálogo y reflexión los asistentes 

conocerán todo lo que nadie contó sobre 

cómo ser hoy el padre o la madre de un 

consagrado de la música. 

INTERCAMBIO MUSICAL
DE FRONTERA A  FRONTERA -  BEJUCO Y  RAIZAL  CREW  (Intercambio Musical)

Fecha Septiembre 17 / sábado Hora 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar Auditorio Panóptico de Ibagué

“De frontera a frontera: Músicas del Archi-

piélago de San Andrés y de Nariño” es el 

lema de esta edición del Ibagué Festival 

2022. Por ello, celebramos esta consigna 

con un Intercambio Musical a través de un 

ejercicio de hibridación cultural de la plura-

lidad y riqueza de las expresiones sonoras 

que nacen en los límites del país represen-

tadas en dos agrupaciones: Raizal Crew 

y Bejuco. Raizal Crew es una agrupación 

Foto: @manu_uribe_foto
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sanandresana de músicas tradicionales 

del archipiélago, cuyo sonido expresa su 

herencia anglo y franco caribeña. Géneros 

como el soca, el calipso y el kompas, entre 

otros, combinan instrumentos tradicionales, 

como el tináfono y la quijada, con baterías 

electrónicas y guitarras eléctricas, en un 

nuevo lenguaje que dialoga con lo moder-

no sin perder su esencia tradicional isleña. 

Por su parte, Bejuco es una agrupación de 

Tumaco, Nariño, que combina el sonido 

tradicional de la marimba, los cununos y 

el guasá del Pacífico colombiano, con rit-

mos de la música popular afroamericana. 

Incorporando instrumentos como el bajo, 

guitarras eléctricas, vientos y batería, entre 

otros, Bejuco ha ido evolucionando desde 

sus inicios, como un laboratorio sonoro, ha-

cia una propuesta donde el rock, el blues, el 

jazz, el currulao y el bambuco interactúan 

permanentemente. En este Intercambio 

Musical ambas agrupaciones abordarán 

los elementos principales de sus músicas, 

sus formatos y apuestas sonoras, estable-

ciendo además esas conexiones históricas 

comunes de su herencia africana, que deri-

varán en un ejercicio de experimentación, 

hibridación y combinación de ritmos, ins-

trumentos y cantos entre currulaos, socas, 

bambucos y calipsos. 

El oficio del lutier ha tenido un lugar privilegiado en la ciudad musical de Colombia gracias 

al Ibagué Festival que, desde su primera versión, incluyó dentro de su programación aca-

démica actividades que enamoraron a los asistentes de este oficio mágico que transforma 

la madera en música. Para esta tercera edición del Festival, los Centros de Lutería de la 

Fundación Salvi, en alianza con el Conservatorio del Tolima, realizarán en el marco del 

Ibagué Festival 2022 cinco (5) espacios formativos gratuitos:

Septiembre 15 / jueves
Septiembre 16 / viernes 
Septiembre 17 / sábado

Fecha

Conservatorio del Tolima

LugarTALLERES  
DE LUTERÍA



86

IBAGUÉ FESTIVAL
PR

O
G

R
A

M
A

S
 E

D
U

C
AT

IV
O

S
C

O
N

TE
N

ID
O

Los Centros de Lutería realizarán Clínicas de Mantenimiento de Instrumentos Sinfónicos 

de Viento a manera de talleres de formación en mantenimiento básico, limpieza y atención 

de emergencias en instrumentos vientos madera y vientos metal, para los asistentes, 

estudiantes y maestros que asistan al Ibagué Festival 2022. 

1 .  CL ÍN ICAS DE  MANTENIMIENTO DE  INSTRUMENTOS S INFÓNICOS DE  V IENTO

Fechas 

Septiembre 15 / jueves 

Septiembre 16 / viernes 

Septiembre 17 / sábado

Lugar Conservatorio del Tolima

Horarios

9:00 a.m. a 12:00 p.m. / Vientos madera

2:00 p.m. a 5:00 p.m. / Vientos metal

Maestro lutier Mauro Niño

Asistente Victor Peña 15
CUPOS

Los Centros de Lutería realizarán Clínicas de Mantenimiento de Instrumentos musicales 

de Cuerda Frotada a manera de talleres de formación en mantenimiento básico, limpieza 

y atención de emergencias en instrumentos como violines, violas, violonchelos y contra-

bajos, para los asistentes, estudiantes y maestros que asistan al Ibagué Festival 2022.  

2.  CL ÍN ICAS DE  MANTENIMIENTO DE  INSTRUMENTOS DE  CUERDA FROTADA

Fechas 

Septiembre 15 / jueves 

Septiembre 16 / viernes 

Septiembre 17 / sábado

Lugar Conservatorio del Tolima

Horarios

9:30 a.m. a 12:00 p.m. / Violines y Violas

2:00 p.m. a 5:00 p.m. / Chelos y Contrabajos

Maestro lutier José Miguel López

Asistente Aprendices de cuerdas 15
CUPOS
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En una exposición de hora y media se hace un recorrido por la historia, los materiales, 

las técnicas y los saberes de los artesanos constructores y reparadores de instrumentos 

musicales de cuerda frotada con el doble objetivo de sensibilizar a músicos y estudiantes 

sobre el oficio y su profesionalización, y ofrecerles elementos para el cuidado cotidiano 

de sus instrumentos musicales.  

3.  CONFERENCIA  DE  SENSIBIL IZACIÓN EN  EL  OF IC IO  DE  LA  LUTERÍA

Fecha Septiembre 15 / jueves

Lugar Conservatorio del Tolima / Taller de Manos

Hora 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

Maestro lutier José Miguel López

Este taller práctico está dirigido a lutieres de cuerdas frotadas y  estudiantes del progra-

ma de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada del 

Conservatorio del Tolima, para ampliar sus conocimientos en el manejo de herramientas y 

dispositivos para apoyar su proceso de formación académica en el oficio del lutier. Tiene 

como objetivo construir herramientas y dispositivos que permitirán facilitar cada técnica 

y proceso constructivo apoyado por un maestro experto. 

4.  TALLER  DE  CONSTRUCCIÓN DE  D ISPOSIT IVOS PARA LUTIERES  DE  CUERDAS

Fechas 

Septiembre 15 / jueves 

Septiembre 16 / viernes 

Septiembre 17 / sábado

Lugar Conservatorio del Tolima 
/ Taller de Máquinas

Horarios

8:00 a.m. a 12:00 p.m. / Grupo 1

2:00 p.m. a 6:00 p.m. / Grupo 2

Maestro lutier Cristian Valencia

Asistente Aprendices de cuerdas 15
CUPOS
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"La música antes de la música" presenta fuera del taller su apasionante trabajo alrededor 

de la construcción de los instrumentos de cuerda frotada. Para esta tercera versión del 

Ibagué Festival, se expondrán violines construidos por los maestros Cristian Valencia, José 

Miguel López y Niklai Ceballos. Así mismo, los trabajos de los estudiantes del programa 

de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada del 

Conservatorio del Tolima, un programa que se realiza en alianza con la Fundación Salvi.  

5.  EXPOSICIÓN “LA  MÚSICA ANTES  DE  LA  MÚSICA”

Fechas 

Septiembre 15 / jueves 

Septiembre 16 / viernes 

Septiembre 17 / sábado

Lugar Conservatorio del Tolima / Plazoleta hacia el Salón Alberto Castilla

Hora 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirige Diana Arévalo

Asistente Aprendices de cuerdas
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1 .  REGLAS BÁSICAS DE  LA  COORDINACIÓN DE  RF  -  SHURE

Fecha 
Septiembre 14 / miércoles

Lugar
Auditorio Panóptico de Ibagué

Hora 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Conferencista Hafid Salazar / 
Desarrollador de mercado SHURE PRO

82
PERSONAS

Aforo

El Taller Reglas Básicas de la Coordinación de RF - SHURE cuyo enfoque teórico-práctico 

sintetiza los aspectos fundamentales del RF (Radio Frecuencia) y las consideraciones 

necesarias para coordinar el uso del espectro electromagnético, en un entorno determi-

nado, para garantizar la estabilidad de los sistemas inalámbricos. 

Respondiendo a la necesidad de fortalecer 

las capacidades técnicas y visión estética 

de los proveedores técnicos de Ibagué y del 

departamento del Tolima, desde 2021 se 

crea Así Producimos, un espacio educativo 

y formativo en áreas técnicas de producción 

musical, sonido en vivo, montaje de eventos, 

escenarios e iluminación, entre otras. 

Para esta edición se ofertarán dos talleres, 

en asocio con la empresa de audio Yamaki, en 

el marco del Ibagué Festival (14 y 15 de sep-

tiembre): Adicionalmente, se continuará con 

la convocatoria para becarios de producción 

en las áreas de producción general y audio 

dirigida a estudiantes y/o egresados recién 

graduados en áreas de producción de audio, 

ingeniera de sonido o afines para que vivan el 

Ibagué Festival desde su interior de la mano 

del equipo de producción del festival.  

ASÍ PRODUCIMOS  
Y BECARIOS DE PRODUCCIÓN

TALLERES 
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El Taller de Creación de Beats y Uso de He-

rramientas Básicas para Música Urbana y 

Electrónica con KORG y AKAI que apunta a 

sacar el mejor provecho de las herramientas 

de producción musical e instrumentos para 

dar un paso gigantesco en un trabajo profe-

sional. En este taller revisaremos de forma 

general cómo aplicar sintetizadores análogos 

y control MIDI para potenciar los programas 

de producción que hoy nos permiten hacer 

fabulosos Beats y ritmos electrónicos. 

CREACIÓN DE  BEATS PARA LA 
MÚSICA URBANA Y  ELECTRÓNICA 
CON KORG Y  AKAI  /  
Herramientas Básicas

Fecha 
Septiembre 15 / jueves

Lugar
Auditorio Panóptico de Ibagué

Hora  
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Conferencista
Aicardo Pardo /  
Desarrollador de mercado KORG - AKAI

82
PERSONAS

Aforo

1. Luis Evelio Mayorga y Sra. 
2. Leonardo Mayorga y Sra.
3. Armando Vegalara y Sra.
4. Juan Carlos Varón y Sra.
5. Claudia Hakim
6. Ezequiel Romero
7. Paulo Laserna Phillips

AMIGOS DEL FESTIVAL

ORGANIZA

ALIADOS MEDIÁTICOS

TRANSPORTE OFICIAL

¡Gracias a nuestros AMIGOS por ayudarnos a cumplir 

los sueños de una nueva generación de músicos y 

profesionales del sector! 
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Distribuidor mayorista
en colombia
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IBAGUÉ FESTIVAL

IBAGUÉ  FESTIV
AL

como proyecto cultural, no está limitado a ser un evento de 

entretenimiento con una programación netamente artística. 

Por el contrario, le da igual importancia a actividades que for-

talezcan el ecosistema cultural de la ciudad. 

Como este proyecto de cuidadosa programación musical 

y académica genera un dinamismo en la ciudad, también in-

volucra experiencias culturales complementarias que nutren 

y propenden por el diálogo y la circulación de saberes y pú-

blicos, que visibilicen la riqueza cultural del país. Por esto la 

oferta cultural se complementa con muestras de artesanías 

y gastronomía de la región y el país. 

EL IBAGUÉ FESTIVAL,
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Fecha 
Septiembre 15 / jueves

Chef local
José María Iregui

Hora 
8:30 p.m.

Chef invitado  
Juan Felipe Camacho

RESTAURANTE  
MARÍA Y EL MAR

Fecha 
Septiembre 18 / domingo

Chef local
José María Iregui

Hora 
8:00 p.m.

Chef invitado  
Denise Monroy

RESTAURANTE  
CARTEL

Hora 
8:00 p.m.

Fecha 
Septiembre 17 / sábado

Chef invitado / Manuel Mendoza

CLUB CAMPESTRE  
DE IBAGUÉ

Fecha 
Septiembre 16 / viernes

Chef local
Sergio Cardona

Hora 
8:00 p.m.

Chef invitado  
Juan Pablo Parra

RESTAURANTE  
FAUNA CAFÉ

Innovadores que sorprenden por sus platos que incluyen fusiones entre 
distintas comidas del mundo y productos regionales

4 RESTAURANTES 
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Artesanías de Colombia, en alianza con la 

Cámara de Comercio de Ibagué, se suma 

al Ibagué Festival, con el Mercado Arte-

sanal Orígenes de mi Tolima, un escenario 

en el que el talento, la tradición y la iden-

tidad tolimense serán los protagonistas.  

El Mercado contará con la partici-

pación de 10 comunidades artesanales, 

quienes representan a 306 artesanos de 

la región, desde La Chamba y Chipuelo, 

hasta el Guamo, Ortega, Líbano, Armero, 

Guayabal e Ibagué.  Los asistentes po-

drán disfrutar y adquirir artesanías que 

representan oficios tradicionales de la 

región como alfarería, tejeduría en pal-

ma de iraca, cerámica, talla en madera, 

tejeduría en palma real, trabajo en cuero 

y totumo; tejeduría en mimbre, chipalo, 

guadua y luthería.

Orígenes de mi Tolima contará con ar-

tesanías de alto nivel en calidad y diseño 

de los talleres artesanales: Asociación de 

Artesanos de La Chamba, La Estrella de 

Madera, Raúl González – Taller de Luthe-

ria, Ceniza, ASOPALGUAMO, Andariego, 

Coarteguay, RAYU y Gabriela Narváez.

EL LEGADO ARTESANAL DEL TOLIMA,  
PRESENTE EN EL IBAGUÉ FESTIVAL

Fecha 
15 al 18 de Septiembre

Lugar
Museo Panóptico de Ibagué

Hora 
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

LA RUTA TOLIMA DE  
COLOMBIA ARTESANAL
Durante el Mercado Artesanal se 

realizará una presentación previa 

de la ‘Ruta Tolima’, una de las 12 

Rutas de Colombia Artesanal /

www.colombiaartesanal.com.co. 

Esta plataforma digital es una 

forma novedosa de vincular al 

sector turístico con el patrimonio 

cultural para resaltar la maestría 

de los oficios más tradicionales del 

país y beneficiar la reactivación de 

la economía de los artesanos y las 

regiones de donde provienen. 
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¡SÍGUENOS!

WWW.IBAGUEFESTIVAL.COM

COMPARTE TU EXPERIENCIA  

CON EL HASHTAG  

#IBAGUÉFEST2022

@IBAGUEFESTIVAL






