
 

 

 

MANGOSTINOTA No. 2209 

ESTE 30 DE JUNIO CIERRAN INSCRIPCIONES PARA EL 

“MANGOSTINO DE ORO” 2022 

 

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, JUNIO 08 DE 2022. La Corporación Cultural CORARTE 
recuerda que el próximo 30 de junio cerrará el plazo de inscripciones para participar en los 
diferentes concursos que hacen parte del 27° Festival Nacional de Música «Mangostino de 
Oro» a realizarse del 12 al 14 de agosto de 2022 en San Sebastián de Mariquita, Tolima. 

Son cuatro competencias musicales nacionales que invitan a Tríos Vocales-Instrumentales, 
Duetos Vocales y Vocales-Instrumentales, Cantantes Solistas, así como a autores y compositores, 
permitiendo la divulgación de diversos géneros musicales. 

«Por 27 años el Mangostino de Oro se caracterizado por ser un escenario para exaltar, 
principalmente, los ritmos andinos colombianos, lo que dentro de los eventos de competencia se 
ha consolidado a través del Concurso de Duetos y del Concurso de Canción inédita, pero en la 
evolución misma del festival y en el propósito de su proyección internacional, se ha dado cabida a 
repertorio latinoamericano en el Concurso de Cantantes Solistas y repertorio universal en el 
Concurso Nacional de Tríos, lo que convierte al Mangostino de Oro en un escenario importante 
para la divulgación, promoción y cualificación artística de los participantes», indicó Bladimiro 
Molina Vergel, Presidente de CORARTE y Director del evento. 

Así, cada concurso tiene características y requerimientos particulares que deben tenerse en 
cuenta por parte de quienes están interesados en participar de la convocatoria que se acompaña 
de una atractiva bolsa de premios. 

«La acogida del Mangostino de Oro es amplia y cada año aumenta el número de músicos 
interesados en hacer parte del festival, lo que sin duda es un reto para mantener y/o aumentar los 
incentivos económicos pero que a su vez representa el efectivo papel que como organización 
estamos realizando en torno al fortalecimiento de nuestro patrimonio musical», añadió Molina 
Vergel. 

INSCRIPCIONES: Los interesados en hacer parte de la vigésima séptima edición del Festival 
Nacional de Música «Mangostino de Oro», Patrimonio Cultural del Tolima, tienen hasta el próximo 
30 de junio de 2022, para allegar los documentos, videos y formularios de inscripción. Para acceder  



 

 

a las bases de cada concurso, conocer las novedades y la bolsa de premios, basta con ingresar a 
la página www.mangostinodeoro.org o dar click directamente, en el evento de su interés: 

Concurso Nacional de Cantantes Solistas 

Concurso Nacional de Tríos Vocales – Instrumentales 

Concurso Nacional de Canción Inédita 

Concurso Nacional de Duetos Vocales y Vocales-Instrumentales 

El 27° Festival Nacional de Música «Mangostino de Oro» es un evento organizado por la 
Corporación Cultural CORARTE, con el apoyo del Ministerio de Cultura «Programa Nacional de 
Concertación Cultural», Gobernación del Tolima, Dirección de Cultura Departamental, Alcaldía de 
Ibagué, Alcaldía de San Sebastián de Mariquita y SAYCO. 

 

#EnMariquitaNosVemos 

 

https://mangostinodeoro.org/bases-cantantes-solistas/
https://mangostinodeoro.org/bases-trios/
https://mangostinodeoro.org/bases-cancion-inedita/
https://mangostinodeoro.org/bases-duetos/

