
 

 

 

 

MANGOSTINOTA No. 2221 

EN LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL SE CIERRA 
LANZAMIENTO DEL «MANGOSTINO DE ORO» EN IBAGUÉ 

SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, JULIO 30 DE 2022. La Corporación Cultural CORARTE se despide 
de Ibagué para comenzar la ruta festivalera del Festival Nacional de Música «Mangostino de Oro» en 
San Sebastián de Mariquita. Las dos jornadas descentralizadas del concierto de lanzamiento de la 
vigésima séptima edición del festival, llevadas a cabo los días 29 y 30 de julio, tanto en el Teatro 
Tolima como en el Centro Comercial La Estación, concluyeron exitosamente dejando la invitación 
abierta para el encuentro en julio de 2023. 

Asistentes a ambas actividades coincidieron en asegurar que la presencia del «Mangostino de Oro» 
en la agenda cultural ibaguereña ha sido importante no sólo por tener una muestra del evento 
mariquiteño en la capital del departamento sino por la oportunidad de evidenciar el crecimiento de 
un festival que, desde su primera edición, se ha distinguido por la calidad artística y su constante 
evolución. Por su parte, quienes por primera vez se acercaron a estas veladas musicales y al festival 
mismo, no dudaron en agendar su presencia Mariquita, convencidos de lo que podrán encontrar si lo 
vivido en estos dos días fue sólo un abrebocas. 

Para despedir la doble jornada de lanzamiento del «Mangostino de Oro» en Ibagué, la terraza de La 
Estación Centro Comercial, aliado permanente de las actividades del festival en la capital tolimense, 
se convirtió en el escenario ideal para disfrutar al aire libre y en un espacio cómodo, de un concierto 
en el que los músicos interactuaron con los asistentes y los involucraron en su puesta en escena; 
niños, jóvenes y adultos fueron protagonistas tanto en el público como en el escenario, ratificando el 
compromiso que existe en las actuales generaciones de autores, compositores, intérpretes y públicos, 
de salvaguardar el patrimonio musical colombiano y latinoamericano. 

Carolina Ramos, el Dueto Luar, el requintista Pablo Paz, Filin Trío y el Dueto Flor de Mayo, quienes 
también estuvieron en el Teatro Tolima, fueron los embajadores del Festival Nacional de Música 
«Mangostino de Oro» que se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto de 2022 en el Coliseo Humatepa 
de San Sebastián de Mariquita, con acceso gratuito y actividades diurnas que complementan 
la programación, la cual se materializa gracias al apoyo del Ministerio de Cultural «Programa 
Nacional de Concertación Cultural», la Gobernación del Tolima a través de la Dirección de Cultura 
Departamental, la Alcaldía de Ibagué, la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, SAYCO y empresas 
privadas que le apuestan a la movida cultural como un espacio de dinamismo social necesario para 
el desarrollo de las regiones. 

La Corporación Cultural CORARTE agradece a todas y cada una de las personas que hicieron parte de 
esta exitosa experiencia, extensivo a los artistas invitados, incluyendo a los maestros David Guzmán, 
Juan Pablo Luna y Harol Pobre, quienes también participaron en la gala de lanzamiento en el Teatro 
Tolima, la noche anterior.  #EnMariquitaNosVemos 

https://mangostinodeoro.org/programacion-oficial/

