
PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE SOLISTAS DE TIPLE “NEGRO PARRA”  

SERÁN SELECCIONADOS MEDIANTE CONVOCATORIA NACIONAL 

 Pueden postularse solistas, duetos y tríos de tiple, así como ensambles. 

 Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo.  

 

La Corporación CORARTE  seleccionará mediante convocatoria nacional a los músicos que 

harán parte del programa de concierto del XVII Encuentro Nacional de Solistas de Tiple 

“Negro Parra” que se llevará a cabo el domingo 19 de agosto de 2018, en el marco del 

vigésimo tercer Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” en Mariquita – Tolima.  

 

El Encuentro es pionero en el país en su modalidad, convirtiéndose en escenario para tiplistas, 

compositores y arreglistas que exploran las diversas posibilidades sonoras del tiple como 

instrumento de concierto.  Para 2018 se espera la participación tanto de solistas como de 

ensambles con otros instrumentos. 

 

“Hemos asumido el compromiso de ser vigías y difusores de nuestro instrumento nacional, 

razón por lo cual estamos convocando a los tiplistas de Colombia para que se inscriban no sólo 

como solistas, sino como duetos, tríos o ensambles.  No es un concurso y no tiene restricción 

en edad, género o lugar de procedencia”, indicó la maestra Jennifer Varón Velásquez, 

coordinadora del Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra”.  

 

Los interesados en participar de esta selección pública deberán diligenciar el formulario online 

dispuesto en la página www.mangostinodeoro.org, adjuntar dos videos, foto artística y la 

respectiva reseña u hoja de vida. Los anexos deben enviarse  a los correos: 

encuentrodesolistasdetiple@mangostinodeoro.org y encuentrosolistasdetiple@gmail.com.  El 

programa oficial del  XVII Encuentro Nacional de Solistas de Tiple “Negro Parra” se dará a 

conocer en el concierto de lanzamiento del 23 Festival Nacional de Música “Mangostino de 

Oro” que tendrá lugar el próximo 27 de julio en el Teatro Tolima de Ibagué. 

“Somos escenario artístico de paz y convivencia cultural”
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