
 

 

MANGOSTINOTA No. 2207 

MILLONARIA BOLSA DE PREMIOS ENTREGARÁ EL 

“MANGOSTINO DE ORO” 2022 

Son más de 50 millones de pesos en efectivo 

 

Mariquita, Abril 07 de 2022.  La Corporación Cultural CORARTE ha dispuesto una atractiva bolsa de premios 

para distribuir entre los ganadores de los concursos nacionales que hacen parte del 27° Festival Nacional de 

Música “Mangostino de Oro”, el cual se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto de 2022 en San Sebastián de 

Mariquita, Tolima.  Los reconocimientos en efectivo suman $51.750.000 (CINCUENTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte.).  

“Hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar algunos de los premios de este año, así como la inclusión de 

nuevas distinciones, siendo consecuentes con la calidad de los artistas que engalanan nuestro escenario y 

como aporte a esta situación, aún compleja, como consecuencia de la pandemia.  Esperamos que la premiación 

sea un incentivo para tradicionales y nuevos músicos interesados en buscar un cupo en la tabla de ganadores 

de esta edición”, indicó Bladimiro Molina Vergel, Presidente de CORARTE Tolima y Director del Festival 

Nacional de Música “Mangostino de Oro”. 

PREMIACIÓN CONCURSOS NACIONALES: 

DE TRÍOS VOCALES INSTRUMENTALES EFECTIVO GALARDÓN 

Primer Puesto $9.000.000 Mangostino de Oro 

Segundo Puesto $4.500.000 Mangostino de Plata 

Tercer Puesto $2.250.000 Mangostino de Bronce 

DE DUETOS VOCALES Y VOCALES 
INSTRUMENTALES 

  

Primer Puesto $6.000.000 Mangostino de Oro 

Segundo Puesto $3.000.000 Mangostino de Plata 

Tercer Puesto $1.500.000 Mangostino de Bronce 

DE CANTANTES SOLISTAS   

Primer Puesto $5.000.000 Passiflora Mariquitensis de Oro 

Segundo Puesto $2.500.000 Passiflora Mariquitensis de Plata 

Tercer Puesto $1.250.000 Passiflora Mariquitensis de Bronce  
DE CANCIÓN INÉDITA   

Primer Puesto $5.000.000 Princesa Luchima de Oro 

Segundo Puesto $2.500.000 Princesa Luchima de Plata 

Tercer Puesto $1.250.000 Princesa Luchima de Bronce 



 

 
 
MÁXIMA DISTINCIÓN 
“GRAN MANGOSTINO DE ORO”  

  

Premio adicional otorgado al mejor, o “Ganador de 
Ganadores”, entre los primeros puestos de cada 
concurso.   
  

$2.000.000 Gran Mangostino de Oro 

OTROS PREMIOS: 

*Distinción “Negro Parra” – 
 A Mejor Tiplista Acompañante 

$1.000.000 Cacique Marquetá 

*Distinción “Carlos Montaña” –  
A Mejor Requintista 

$1.000.000 Cacique Marquetá 

*Mejor Guitarrista Acompañante $1.000.000 Cacique Marquetá 

*Mejor Propuesta Creativa $1.000.000 Cacique Marquetá 

*Mejor Dueto Tradicional $2.000.000 Cacique Marquetá 

 

La distinción Mejor Propuesta Creativa la otorgará el Jurado al participante que presente en su repertorio un 

trabajo que contenga una propuesta divergente basada en la originalidad, los conceptos y el estilo de la música 

a interpretar. 

La distinción Mejor Dueto Tradicional la otorgará el Jurado al Dueto participante que por su interpretación 

autóctona, folclórica y tradicional empírica, merezca ser reconocido como el mejor en su género musical, 

independiente de que el ganador en esta distinción igualmente pueda ganar algún premio entre los tres 

ganadores del concurso de duetos. 

Tener una de las premiaciones más altas en este tipo de eventos es posible gracias al apoyo recibido del 

Ministerio de Cultura “Programa Nacional de Concertación Cultural”, así como de la Gobernación del Tolima – 

Dirección de Cultura Departamental, la Alcaldía de Ibagué, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita y algunos 

empresarios de la región que creen en la labor de la Corporación Cultural CORARTE.  

MANGOSTIDATO: 

-Las estatuillas representan valores culturales, ancestrales, en honor a la memoria histórica y a la riqueza 

natural mariquiteña y tolimense.  

-Los interesados en participar en cualquiera de los concursos nacionales que se realizan en el marco del 27° 

Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, tienen  hasta el 30 de junio de 2022 para diligenciar sus 

inscripciones. Bases y formularios en: www.mangostinodeoro.org.  

 

 

#EnMariquitaNosVemos  #MangostinodeOro 

http://www.mangostinodeoro.org/

