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A los ya inmensos desafíos que representa la organización de un festival de
música, este año enfrentamos un reto
sin precedente alguno: el de organizar
un evento de la escala del Ibagué Festival
en el marco de un proceso de reapertura
económica en medio de una pandemia
que afecta a toda la humanidad.
El Ibagué Festival ha decidido hacer
parte del proceso de la reactivación regional y nacional a través del profundo
impacto positivo que la música es capaz
de ofrecer a las comunidades, permitiéndoles reencontrarse y disfrutar de una
amplia oferta cultural. Desde el equipo
del Festival estamos convencidos de que
ahora más que nunca, la música cumple
un rol fundamental volviendo a conectar
y a sensibilizar a la sociedad.
Para llevar a cabo el Ibagué Festival
en este contexto y garantizar la salud de
todos los asistentes, en alianza con las
autoridades nacionales y locales hemos
planeado desde el inicio un festival que
cumpla con todo el rigor las recomendaciones de bioseguridad.

Además de practicar pruebas periódicas a miembros de nuestro equipo y a artistas de orquestas aliadas, hemos puesto
a la disposición de los artistas invitados
tapabocas, kits de desinfección y herramientas de limpieza de instrumentos. Las
salas de ensayo y los auditorios desde los
cuales se presentarán serán organizados
desde las normas del distanciamiento social y estarán debidamente ventilados.
Los asistentes de los eventos del Festival también deberán conservar el distanciamiento en todos los espacios desde los
cuales serán ofrecidas presentaciones y
en todo momento deberán hacer uso de
tapabocas. Al ingreso de los eventos recibirán kits de desinfección y en todos los
eventos encontrarán estaciones de lavado
de manos. Así mismo, el Ibagué Festival ha
puesto tapabocas quirúrgicos a disposición de todo su equipo y colaboradores.
El equipo del Ibagué Festival recomienda a todos los asistentes y músicos
participantes adoptar todas las medidas
de protección y bioseguridad antes y después de los eventos.
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¿Cómo nos podemos conectar como sociedad en un festival musical después de
una larga jornada que para la humanidad ha sido dolorosa y ha dejado mucha
tristeza? Gracias al poder de la música
para convocarnos en una acto solemne
de escucha colectiva. La organización
Mundial de la Salud nos recuerda desde antes de la pandemia nuestro rol en
la salud mental del colectivo: “la salud
mental se produce socialmente: la presencia o ausencia de la salud mental es
sobre todo un indicador social y por lo
tanto requiere soluciones tanto sociales,
como individuales”. El Ibagué Festival es
una invitación a construir un ambiente
propicio al encuentro ciudadano en el
espacio público. Gracias a la participación de los intérpretes, alejados de los
escenarios por tanto tiempo, renace una
vida musical en escena. Gracias al público,

con su deseo reprimido de alegrarse el
espíritu, de salir en familia fuera de las
cuatro paredes que se volvieron paisaje en el encierro, buscando una nueva
oportunidad de encuentro, viviendo para
construir futuros recuerdos. Gracias a
la autoridad, que nos da el permiso de
convocar con protocolos. Vamos a crear
un bálsamo armonioso lleno de sonidos
musicales contrapuestos y expuestos
a la crítica. En medio de un espacio de
respeto por la oferta artística, con el propósito de comenzar a construir un futuro
seguro, los esperamos para reunirnos en
paz alrededor de la música.
Llegó el momento de mirar al lado,
tenemos la necesidad de conectar con el
vecino, de edificar un espacio común con
el otro, un hogar temporal lleno de alegría
y de emociones producidas por la vibración de las notas; en el Ibagué Festival nos

Mateo Vegalara Peláez / Presidente IBagué Festival

a la ciudad; bailarán los de Armero; subirá
el jazz al Cañón del Combeima; llegará la
música del caribe como orquesta y con
agrupación de experimentación vocal; el
Conservatorio del Tolima brillará como el
más antiguo del país; participará la universidad pública liderada por el Maestro
Zambrano; en el concierto tributo será
homenajeado Edy Martínez, al que le gusta la salsa; colectivos barriales, estudios
independientes, dúo y cuarteto internacionales, trío de jazz, inclusión y sonoridad
en un solo espacio. ¡Bienvenidos!
¡Ibagué sigue siendo una nota!
MATEO VEGALARA PELÁEZ

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

vamos a sentir unidos, le daremos juntos
un sentido a la vida. ¡Vamos a crear un
impacto social positivo!
El Ibagué Festival es un esfuerzo cooperativo liderado por la Fundación Salvi,
con el anhelo de servir al bien común,
como máximo parámetro de un contrato
social, donde los ciudadanos vivan con
valores compartidos, como el trabajo
conjunto. Rousseau sabía que el humano puede ser egoísta, pero argumentó
que en una democracia, debemos tener
una lealtad con el bien común que se
sobrepone al interés personal. En un momento donde la desconfianza nos rodea,
existen soluciones. Como lo decía el filósofo William James: “un organismo social
de cualquier clase, grande o pequeño, es
lo que es porque cada miembro cumple
con su propio deber con la confianza de
que los otros miembros harán los mismo
de manera simultánea.” Los convidamos
a pensar que sin esa confianza “no solo
nada se alcanza, si no nada se intenta.”
¡Vamos al Festival!
En esta edición nos alegramos de
anunciar “Las Músicas Que Somos en el
Tolima”. Escucharemos las bondades de
la flauta de PVC en los ritmos tradicionales y folclóricos; dejaremos sonar la
electrónica de un DJ con aires de nuestra
tierra; le daremos un espacio a la voz de
los jóvenes con el Rap y la danza contemporánea; bajarán las músicas campesinas
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La Fundación Salvi, en cumplimiento de
su compromiso con el desarrollo musical, educativo y cultural de Ibagué y del
Tolima, y con el propósito de contribuir a
generar oportunidades para el ejercicio
de los derechos culturales, la reactivación económica y la gratificación de la
vida cotidiana de la población, les da una
cordial bienvenida a la segunda edición
del Ibagué Festival.
LA MÚSICA ES DE TODOS
En este momento en que la humanidad
entera comparte el riesgo, la ansiedad y
el sufrimiento, también dispone colectivamente de las prácticas creativas en
todos sus lenguajes y de la capacidad de
conocer y disfrutar la riqueza inagotable
de su imaginación.
A través de la historia, las manifestaciones sonoras más elaboradas y representativas de los distintos pueblos y
de las diferentes épocas, han viajado en
8

el tiempo y el espacio y se han influido y
nutrido entre sí, independientemente de
las condiciones sociales y económicas
de su origen.
Las músicas populares no son para
unos sectores sociales ni las músicas
académicas para otros. Cada género y
estilo musical representa con sus símbolos y contenidos distintas formas de
sentir, de expresar y de ver la vida, pero
todas ellas corresponden a la condición
común de lo humano y por tanto nos
representan a todos. Nos pertenecen
a todos.
CONOCER LAS MÚSICAS - APRECIAR
LAS MÚSICAS
Partimos del principio de que todo sujeto
configura su propio bagaje sonoro y musical con aquellas expresiones que, por
sus intereses, sensibilidad y experiencia
educativa y cultural, conoce, selecciona
y disfruta.

Alejandro Mantilla Pulido / Director artístico del festival

LAS MÚSICAS QUE SOMOS EN
EL TOLIMA
En el territorio del departamento del
Tolima se han creado, desde un pasado
remoto hasta el presente, expresiones
sonoras que van desde los pueblos origi-

narios hasta los grupos sociales que conforman el complejo de población actual:
músicas folclóricas o de tradición regional
y rural; músicas populares heterogéneas
incluyendo músicas de jóvenes y culturas
urbanas; músicas académicas o eruditas.
Sin embargo, la característica principal del medio musical tanto local como
internacional, es que cada vez más los
géneros se mezclan, se fusionan, se influyen mutuamente, como producto de la
interacción gradual de culturas y pueblos
que nos ha traído a la sociedad global
del siglo XXI.
Esta edición del Ibagué Festival
mostrará un conjunto de agrupaciones
representativas de la creación artística
y musical del Tolima en los géneros mencionados, con sus mezclas e hibridaciones, junto a una selección de destacados
intérpretes nacionales e internacionales
con predominio de manifestaciones de
Latinoamérica. Así mismo, desplegará
su programación no solamente en los
escenarios centrales y patrimoniales
de Ibagué, sino en diversos barrios y en
algunos municipios del Departamento.
Los colombianos merecen gozar de
las mejores músicas de sus contextos y
del mundo, de las expresiones que cada
uno considere de mayor valor sensible y
expresivo, del fruto del conocimiento y la
memoria creativa de la historia humana.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

El Ibagué Festival es una oportunidad de aventurarse hacia lo que evitamos por prejuicio o subvaloramos por
desconocimiento.
La mundialización actual de la cultura
ha puesto al alcance de cada individuo,
cualquier tipo de manifestación sonora
o tema musical que quiera escuchar o
descubrir. De lo que se trata, ahora, es
de formar el deseo, diversificar el gusto
y cultivar a fondo la libertad de elegir.
Para lograrlo, nos proponemos desde el Ibagué Festival dos estrategias que
estimulan el disfrute y promueven la formación de la población:
Brindar una programación artística
de alta calidad y de libre acceso, con diferentes géneros, estilos y formatos, que
integre una diversidad de formas expresivas locales e internacionales, populares y
académicas, tradicionales y contemporáneas, sin prejuicios ni fronteras.
Realizar un proceso de formación
de audiencias de diferentes edades y contextos, en apreciación musical, para que
conozcan cómo se construye el lenguaje
musical en sus elementos, estructuras y
formas a través de la historia y, así, logren
apreciar y gozar más profundamente de
las distintas músicas que circulan.

¡Bienvenidos al encuentro con
Las Músicas que Somos!
ALEJANDRO MANTILLA PULIDO
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UNA CELEBRACIÓN
DE LA MÚSICA
Y DE LA VIDA
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El regreso de la música en vivo luego de
meses de largo encierro es una de las
mejores noticias en mucho tiempo. Cada
uno de los asistentes lo vivirá de manera
distinta al escuchar los acordes iniciales
de cada uno de los recitales que desde
el Ibagué Festival hemos organizado. Seremos testigos de manera colectiva de la
emoción de volver a vivir los momentos
que la pandemia nos había arrebatado y
que desde el Festival volveremos a sentir.
Porque pocas veces la música en
vivo, así como los encuentros, las coincidencias y lecciones que trae consigo,
había sido tan urgente para los vínculos
humanos. En esta edición del Festival no
solamente celebraremos la existencia de
la música y sus permanentes transformaciones, que de por sí son un motivo
de celebración más que suficiente, sino
también la vida, la salud y las emociones

de un reencuentro tan postergado y esperado como sociedad.
Durante cuatro días nos reuniremos
para escuchar estilos musicales que
desde su inmensa diversidad se complementan y profundizan unos a otros. Desde
el jazz hasta las músicas tradicionales,
pasando por la música clásica y las expresiones académicas y experimentales,
el Ibagué Festival nos permitirá un repaso
por muchos de los estilos más queridos
de la música universal.
Sabemos que desde todo el país, son
muchas las personas que desean hacer
parte de este reencuentro. Por eso, desde el Ibagué Festival hemos realizado un
trabajo extensivo en apoyo con varios de
nuestros patrocinadores y el canal RTVC,
con el objetivo de llevar los conciertos
y las presentaciones a las pantallas de
todos los colombianos. Además, a tra-

Fernando Posada / Director de comunicaciones - Fundación Salvi

Sería imposible hablar de volver a
encontrarnos sin recordar ese tango
memorable y siempre vigente que nos
recuerda que “es un soplo la vida”. Hoy
más que nunca lo tenemos claro, luego de
las dificultades y los profundos cambios
que trajo el último año. Es por eso que,
a través de la música y de la memoria,
los invitamos a celebrar la vida y el reencuentro como comunidad en el Festival.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

vés de la transmisión por medio de las
plataformas digitales buscamos llevar
los mensajes de las distintas músicas a
nuevas generaciones y vencer los retos
complejos de la conectividad y el encierro. El Ibagué Festival es patrimonio de
todos los colombianos.
Con el inmenso esfuerzo que implica
el regreso de la música en vivo en medio
de la pandemia, desde la Fundación Salvi
y el Ibagué Festival buscamos demostrar
que si las sociedades y las comunidades
nos organizamos, podemos sobreponernos a los más complejos desafíos.
Todos los eventos del Festival han sido
organizados siguiendo los más estrictos
protocolos de salud requeridos por las
autoridades locales y nacionales, con el
objetivo de brindarles absoluta tranquilidad a los asistentes, invitados y miembros
del equipo organizador.

¡Bienvenidos!
FERNANDO POSADA
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ienvenidos al Ibagué Festival,
una iniciativa que fortalece la
vida cultural de la nación y que
reafirma el enorme valor de
esta ciudad para el desarrollo
de la musica en Colombia.
Ibagué es una cantera artística en la
que habitan músicos, melómanos, empíricos, profesionales, aprendices y doctores en la materia, configurando una gran
partitura que suena al ritmo de músicas
tradicionales y académicas, pero también de jazz, hip hop, heavy metal, rock,
con grandes exponentes en cada una de
estas músicas y también con un público
creciente que ha despertado y agitado
las aguas de la creatividad de manera
constante y decidida.
Sus dos conservatorios, las escuelas
de Música, las academias, los artistas de
la Coral Ciudad Musical, el movimiento
sinfónico, Batuta, así como festivales

como el Festival Nacional de Música Colombiana, el Encuentro Universitario de
Jazz, el Ibagué Ciudad Rock, el Festival de
Hip Hop “Ármate de Arte”, las temporadas
sinfónicas interpretadas por las orquestas de la ciudad, y este, el Ibagué Festival
son tan solo una parte de esa gran agenda alrededor de las músicas en la ciudad,
que revela el diálogo en un espacio tan
ambicioso como enriquecedor.
En Ibagué la música hace parte de la
agenda pública, ciudadana, y es la razón
que expica la actual postulación de Ibagué a la Red Mundial de Ciudades Creativas de la UNESCO, si bien, debo decirlo, la
vitalidad cultural de Ibagué es igualmente
rica en otras areas de la cultura.
El Ministerio de Cultura construye actualmente con el sector cultura nuevas
respuestas a la difícil coyuntura, ocasionada por la crisis sanitaria, de nuestros
sabedores gestores y artistas. Con el fin
de contribuir a la reactivación del sector cultura, hemos puesto en marcha la
estrategia “Cultura en movimiento”, y en
este marco, hemos lanzado la convocatoria “Artes en movimiento” y recientemente
la convocatoria “Jóvenes en movimiento”
y una nueva versión, más robusta de la
convocatoria “Comparte lo que somos”.

Angélica Mayolo Obregón / Ministra de Cultura

aportaron a la construcción de identidad
musical y tejido social de Colombia y que
ya no están con nosotros.
El maestro Álvaro Villalba, del memorable dúo Silva y Villalba, cuyas interpretaciones son referente de la música andina
colombiana, y el maestro Frank Preuss,
concertista, solista, director, músico de
cámara, profesor y ferviente promotor y
gestor de la música sinfónica en Colombia, siempre estarán en nuestra memoria.
Desde el Ministerio de Cultura, saludamos los esfuerzos de la Fundación
Salvi, la Alcaldía de Ibagué, la Dirección
departamental de Cultural del Tolima,
Fontur y la empresa privada por hacer
posible el Ibagué Festival, que reactiva
pero sobre todo engrandece la vida cultural de la nación.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

De otra parte, hemos robustecido la
acción del Ministerio de Cultura con el
Programa “Música en Movimiento”, que
aporta la dotación de instrumentos de
música tradicional y de banda y de equipos de grabación y material pedagógico
para 236 municipios. En el marco de este
programa, del cual la Fundación Salvi es
socia, realizamos talleres de lutería para
formar 700 personas en los 32 departamentos y trabajamos con lutieres de música tradicional para producir instrumentos
de música tradicional y con otros lutieres
para reparar más de 1700 instrumentos
de Bandas de Viento. A todo esto se une
el fortalecimiento de 236 Escuelas Municipales de Música y la formación integral
en música de 39,000 niños, niñas y jóvenes.
Celebro que los jóvenes sean protagonistas del Ibagué Festival con los jóvenes de la Banda Sinfónica de Melgar, la
Corporación Nacional Cucuana, el Cuarteto de Saxofones 4V, JIP Trío y jóvenes
solistas que se encuentran aquí al lado
de grandes músicos consolidados en un
diálogo intergeneracional que forma y
transforma y que debemos cuidar que
ocurra en cada festival.
Quiero aprovechar la ocasión para
homenajear a dos grandes maestros que

¡Que la música continúe
en movimiento!
ANGÉLICA MAYOLO OBREGÓN
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José Ricardo Orozco Valero / Gobernador del Tolima

stimados asistentes:
Con mucha emoción celebramos
esta nueva edición del ‘Ibagué
Festival’, un punto de encuentro
para artistas de Colombia y del
mundo. A partir de las muy diversas expresiones musicales y artísticas que representan los invitados, nuestra ‘Capital
Musical’ tiene de nuevo el privilegio de ser
sede de los más enriquecedores espacios
de diálogo intercultural.
Pocas veces la comunicación entre
culturas y el encuentro a través del intercambio de experiencias resulta tan necesario como ahora. Los retos y los desafíos
que enfrentamos como sociedad requieren con urgencia un reencuentro como el
que plantea desde su concepción el Ibagué
Festival. Luego de meses de distancia y soledad, la música nos trae una maravillosa
oportunidad para volvernos a encontrar.
Desde el respeto y la apreciación
del valor de las diferentes expresiones
culturales, ‘Ibagué Festival’ vuelve a lle-

var a nuestro departamento al centro de
la atención del país entero. Este año, en
medio de la difícil situación que atraviesa
Colombia, la llegada de visitantes emocionados por hacer parte de este gran evento, es una oportunidad sin igual para la
reapertura del departamento del Tolima al
turismo. Desde el proceso que lideramos
para la reactivación cultural, económica, turística y comercial, saludamos con
gratitud la celebración del Festival y lo
apoyamos con gran entusiasmo.
Son muchos los esfuerzos por parte
de los organizadores del Festival para
poder llevar a cabo cada evento que lo
compone, en el marco de la pandemia
del Covid19. Para garantizar la seguridad
de todos los asistentes, artistas invitados y miembros del equipo organizador, el
Festival se ha adaptado a las políticas de
bioseguridad que exigen las autoridades.
Gracias a este esfuerzo, podemos tener
confianza en que la salud y la tranquilidad
de todos los asistentes estará protegida
en todo momento.
Serán cuatro días de Ibagué Festival,
en los que las distintas actividades y eventos que lo complementan, le darán a los
tolimenses un proceso de intercambio y
diálogo entre culturas y expresiones musicales que sin duda alguna, dejará huella.
Los invito a disfrutar del Festival y del
reencuentro a través de la
música y la cultura.
JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO
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ara la ciudad de Ibagué, y
para su Administración Municipal Ibagué Vibra, es un honor y un placer ser anfitriona
de la edición 2021 del Ibagué
Festival, un evento en el que junto con
la Fundación Salvi, la Gobernación del
Tolima y el Gobierno Nacional, hacemos
una apuesta por mostrarle al mundo que
Ibagué cuenta con una riqueza cultural
y artística de talla mundial.
El Ibagué Festival es una muestra
más de lo que podemos lograr cuando
unimos los esfuerzos de los sectores
público y privado, al servicio de la reactivación económica y el crecimiento de
la ciudad. Además, es una oportunidad
para poner a Ibagué en el centro del
mapa cultural del país, del continente,
y del mundo, así como lo será en 2022
cuando ostentaremos el reconocimiento
como Capital Americana de la Cultura,

Andrés Fabián Hurtado / Alcalde de Ibagué

y cuando empezaremos a disfrutar de
nuestra inclusión en la Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO.
En esta edición del festival, tendremos cuatro días para disfrutar de la
majestuosidad de las expresiones culturales de nuestra ciudad, y seremos
testigos de lo que puede ocurrir cuando
hacemos de la cultura un instrumento
para la unión, el diálogo, y la cooperación
entre culturas y países.
Invitamos a todos los ciudadanos
ibaguereños, a los colombianos y a todos
los espectadores del mundo a disfrutar
de este maravilloso evento, y a disfrutar
de la magia y el encanto que Ibagué tiene para ofrecerles, y de los que podrán
disfrutar cada vez que se encuentren en
la Capital Musical de Colombia.

ANDRÉS FABIÁN HURTADO

LA

POR / ELIÉCER ARENAS MONSALVE

MÚSICA
QUE SOMOS.

UNA CELEBRACIÓN ADMIRATIVA DE LA DIFERENCIA

C

Casi todas las explicaciones olvidan
dar cuenta de su dimensión simbólica y
poética. No aciertan a reconocer que la
música es insondable, una aventura doble:
hacia lo absoluto y hacia lo más cotidiano.
Por esto es que la iniciativa de un
Festival que recoja la complejidad y
variedad de las formas musicales que
convergen en el país, con un componente educativo y atento a las iniciativas de
la ciudadanía, debe celebrarse como un
paso adelante en la gestión cultural en un
país diverso, pero fragmentado.
En primer lugar, el Ibagué Festival es
una invitación a no perder el asombro
ante el hecho que individuos y comunidades, en distintas geografías y situados
en tiempos diferentes, expresen con tal
creatividad y diversidad su experiencia del
mundo. Una ocasión para entender que
toda música es lo que es porque no está
solamente hecha de sonidos, sino poblada
de cierta calidad de silencio que le da su
perfume característico. Una oportunidad
para apreciar que la música no es sólo
lo que suena, sino el pensamiento que
la incuba y el conjunto de mediaciones
sociales que se requieren para celebrarla
y actualizarla permanentemente.
Se nos presenta como un buen momento para escuchar la música y pensar
en ella. En su carácter evanescente, que
la dota de magia y de un poder angélico,

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

uando una música suena, suele producirse un pequeño cataclismo en el interior de los
seres humanos. Desde la más
remota antigüedad y en todas
las culturas, este hecho ha despertado
perplejidad y asombro.
Recientemente, gracias a las neurociencias, pero antes a través de las
matemáticas, la filosofía y las humanidades, y en tiempos aún más arcanos
mediante relatos míticos, hemos tratado
de explicar este fenómeno e intentado
desvelar ese misterio.
¿Qué son esas enigmáticas vibraciones que como polen se esparcen en el aire
y terminan floreciendo en el alma humana?
Nuestros antepasados creyeron
que se trataba de un poder venido de
los dioses, que era un regalo celeste para
darnos pistas sobre el misterio de la vida,
otros que se trataba de una forma de
expresión de la naturaleza matemática
del mundo, y otros más, que la invención
de la melodía era el misterio supremo
de la vida del hombre. Hasta hoy, cientos de hipótesis y decenas de teorías no
terminan de explicar lo que nos ocurre
ante la música. Por muy bien asentadas
científicamente que estén, o por profusamente que sean divulgadas, nos suenan
ajenas, como si algo faltara para dar con
lo esencial.
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puesto que está hecha de unos sonidos
discretos que mueren en la nada y se
convierten en música gracias a la memoria, a la lúcida inteligencia de la escucha.
No es casualidad que los nervios auditivos
mediante los cuales captamos las ondas
sonoras sean los mismos que nos permiten mantener el equilibro corporal, lo
que explicaría porqué la audición musical
suele proporcionarnos estabilidad psicológica y espiritual.
El Ibagué Festival es un llamado a
recordar que la música no es una cosa,
sino un acontecimiento, una experiencia
que se alimenta de los ríos de la memoria
y el tiempo. Una oportunidad para mirar
lo que nos hace, para tomar nota de su
impacto en las diferentes ocasiones que
acompaña nuestra vida social.
Una fenomenología de los efectos
de la música señalaría que nos presta
consuelo y a veces, en ciertas circunstancias, es literalmente nuestra tabla
de salvación. Que algunas veces opera
como bálsamo o confesión, y en ocasiones como el vehículo más idóneo para
descargar la lava ardiente de las pasiones más intensas, o para exteriorizar los
sentimientos más sombríos y los dolores
más urgentes. Nos mostraría que basta
escuchar unos acordes, percibir el temblor del cuero de un tambor o ser arropados por el susurro de una voz para que
la llave se abra y entremos a un paisaje
alucinado: a la caja de Pandora donde se

expresa la complejidad del alma humana.
Porque con la música bogamos hacia la
esperanza y el sosiego o al abismo de
nuestra propia oscuridad. Tocamos con
ella las cimas de la alegría y los desiertos
de la nostalgia. Acompañados por ella experimentamos lo apolíneo y lo dionisíaco.
La experiencia que propone el Ibagué
Festival permite reconocer que hay músicas que provocan quietud y recogimiento,
y otras que invitan a abrazar con todo el
cuerpo. Unas que llaman a la intimidad y
otras que convocan al grupo y la comunidad. Las hay de un hondo trasfondo espiritual, con las que se celebra el carácter
sagrado de la vida y damos gloria a la
divinidad, y otras aptas para dar rienda
suelta al movimiento con el fin de atenuar
el peso del alma o expresar alegría. Hay
músicas guerreras y para el amor, y hay
réquiems y canciones de cuna.
El Ibagué Festival es la celebración de
la belleza y profundidad de la música en
un sentido amplio y plural, la constatación
de que el territorio de la música no es
sólo un territorio geográfico sino existencial. El Ibagué Festival nos viene a recordar que la música es de todos porque
todos somos música y a enseñarnos que
somos música porque ella no sólo nos
expresa, también nos inventa. El Ibagué
Festival es una invitación a re-crearnos en
la celebración admirativa de la diferencia.
La programación del Festival nos
muestra la porosidad de las fronteras

Por / Eliécer Arenas Monsalve

El Ibagué Festival es
un llamado a recordar
que la música no
es una cosa, sino
un acontecimiento,
una experiencia que
se alimenta de los
ríos de la memoria
y el tiempo. Una
oportunidad para
mirar lo que nos hace,
para tomar nota de
su impacto en las
diferentes ocasiones
que acompaña
nuestra vida social.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

entre las músicas, la belleza de hacer
converger lo no convergente, la importancia de habitar la experiencia estética
desde la alteridad, sin dejar de reconocer
el valor y el sentido de los marcadores de
identidad propios de cada práctica sonora.
Así como reconocemos como bello
el cromatismo desenfadado de los espejos de agua de Caño Cristales, una
tormenta de arena en la Guajira, un
avistamiento de aves en el Amazonas, o
un cuadro de Velasquez, la música puede
ser profunda, conmovedora y hermosa
de múltiples maneras.
Millares de músicos por todo el
mundo, en teatros, patios, salas de concierto, bares o tarimas, se empecinan
en recrear el milagro de la singularidad,
celebran la capacidad de la música para
crear nichos a la medida de la experiencia
de seres humanos concretos, honrando
sus contextos y circunstancias.
Esos celebrantes de la diversidad del
mundo, ayudan a hacer posible que el
ecosistema humano funcione, que a pesar de las angustias, dolores, sinsabores,
injusticias, incomprensiones y violencias,
todos tengamos en ella una especie de
hogar, una reserva natural para cuidarnos, para sentir la alegría de ser como
somos y vivir en la esperanza de que
pese a todo, tendremos la oportunidad
de seguir siendo.
El Ibagué Festival es la celebración de
ese milagro.
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L

as Músicas en el Tolima son un
patrimonio multicultural y resiliente. La segunda versión del
Ibagué Festival nos invita a reflexionar sobre la complejidad
de prácticas e imaginarios musicales
regionales y cómo éstos se han transformado en los últimos 30 años. Para
entender sus aristas, invitamos a dar
tres miradas paralelas al mismo tema:
como vivencia y construcción personal
de sujetos en torno a la música; como
región construida y transformada desde
los escenarios rurales y urbanos, contrastantes y a veces ajenos entre si; y
desde una noción de memoria y patrimonio musical, importante de incorporar a la cotidianidad, como un derecho
a sentirnos parte y escencia de una
comunidad concertante y sensibilizada
en torno a las artes musicales en todas
sus manifestaciones.

HISTORIAS DE VIDA EN TORNO A LA
MÚSICA
Katherine tiene 20 años y fue seleccionada en una reciente convocatoria de
estímulos de jóvenes compositores. Su
obra será grabada desde uno de los mejores laboratorios de producción sonora
colombianos que estrena su ciudad. Cada
viernes, con su bajo al hombro, va al ensayo del ensamble de música andina en
el barrio Belén. Ella representa una generación de nuevos músicos tolimenses,
formados profesionalmente en la academia, al tiempo que son conocedores de
los mejores festivales de música andina
del país, y cuentan ya por lo menos con
una gira internacional a sus espaldas.
Karol es todavía una niña y hace
cuatro años toca la bandola. Es la más
pequeña de su grupo y en compañía de
su madre viaja cada semana desde el
municipio de Ortega, hasta Natagaima

músicos homólogos de otros continentes,
desde donde buscan imprimir una huella
diferenciadora y ecléctica, a partir de
sonidos ancestrales de los cuales se
declaran herederos.
En contraste, y separados conviven
paralelamente historias de toda una vida.
Don Isidro, un agricultor de 70 años, cada
domingo acoge en su casa de la vereda
Pico de Oro- Pastales, a sus cinco compañeros de veredas vecinas para templar
instrumentos y recordar los merengues
con los que otrora recorrieron tarimas
populares y ganaron concursos de música campesina para las fiestas del Carmen.
Al sur del Tolima por su parte, desde la
Escuela rural Irco-Dos Aguas- El Limón,
del municipio Chaparral, el profesor Néstor, desde temprano convoca a los niños a
repasar sus sones y cañas de tiple y flauta. Un proceso solitario y único gracias
al cual, las obras de compositores como
Luis Enrique Aragón o Jorge Humberto
Jiménez, imposibles de acceder desde las
radios locales, se volverán inolvidables en
la memoria de su comunidad.
Junto a estos veteranos, Don Carlos
y don José, llevan 30 años restaurando y
construyendo instrumentos de cuerda.
Su clientela viene de todos los municipios
del Tolima por voz a voz. James, dejó la
ciudad musical y ahora desde una pequeña casa finca, en la vía al Nevado, optó

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

donde se congrega con cerca de 14 niños
y jóvenes de ocho municipios tolimenses.
Para la mayoría de estos muchachos, este
acercamiento a la música es posible gracias a un respaldo familiar que invierte
juiciosamente el tiempo de sus hijos en
fines de semana y vacaciones creativas
ofrecidas por academias particulares o
casas de cultura existentes en la mayoría
de los 47 municipios del Tolima. Son respuestas concretas a las reducidas oportunidades que ofrece la escuela regular
para formar vocaciones y talentos con
continuidad y disciplina.
Diego es más conocido en redes musicales como DJGuito. Nació en Cajamarca,
y recuerda que su madre y su abuelo fueron músicos, aunque él por sus propios
medios aprendió a tocar la guitarra.
A sus 25 años habla con propiedad del
rock local, como quiera que ha sido
artista de escenario como vocalista de
bandas emergentes y veteranas. Desde
su estudio en las montañas, hoy trabaja
en su nueva producción de música
electrónica y gaitas colombianas. Tanto
por las influencias sonoras que nutre
su generación, como por las audiencias
con las que se relacionan, su generación
pertenece a un círculo musical que
trasciende el ámbito regional. Desde
plataformas como spotify confrontan
de manera continua su producción con

1. Musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador de investigación y
editor de la revista Música, cultura y Pensamiento del Conservatorio del Tolima.
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hacer su vida como luthier emprendedor
de instrumentos tradicionales. Trabaja con
su familia para la próxima feria empresarial de su ciudad. Son ellos representantes
mayores de un oficio que no ha tenido
escuela diferente a la herencia de padre
a hijo en una casa-taller sin avisos de
ningún tipo, y cuya sostenibilidad y permanencia en el tiempo es incierta, de cara
a la industrialización y comercio barato de
instrumentos, en los que su arte y filigrana
ya no son lo suficientemente valorados.
Todas estas historias tienen algo
en común: son personajes herederos y
creadores desde un mismo territorio. Son
tolimenses de varias generaciones que
definen su destino desde las diferentes
expresiones y opciones de vida que la música les brinda. Con empeño esperan hoy
superar las contigencias de un tiempo
de aislamiento y silenciamiento social,
que ninguno tenía previsto en sus vidas.
UNA MEMORIA MUSICAL PARA
LA REGIÓN
El Tolima es una región construida socialmente por el rio Magadalena, eje
bio-cultural y ecológico de la memoria
de todo un país. El puerto fluvial de Honda recepcionó los primeros pianos que
llegaron a Colombia, El primer órgano
que llegó al Tolima aún se conserva en la
parroquia de Cajamarca, recordándonos
la fragilidad de la memoria sonora cuando
no se alimenta en el ritual cotidiano del
compositor- intérprete- oyente.
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La geografía andina del Tolima y
la cultura del café, son sellos de una
identidad musical rural arraigada, documentada en los trabajos de campo del
grupo Cantatierra en Chaparral en los
80’s, y en casi una década de encuentros
departamentales de música campesina gestionados por el periodista Edgar
Antonio Valderrama y el Comité Departamental de Cafeteros. La vigencia de
estas tradiciones musicales reclama
relevos generacionales, y contrasta con
los procesos formativos de cucambas y
bandas musicales, hoy visibles en casas
de cultura del departamento.
Helio Fabio González, compiló acertadamente en su libro La Música en el
Tolima (1986) los referentes sociales para
reconocer la memoria colectiva musical
del departamento. Compositores, instituciones musicales, conjuntos, repertorios
y monumentos arquitectónicos allí descritos, siguen siendo fuente de estudio
para las nuevas cohortes de jóvenes y
maestros investigadores tolimenses del
Conservatorio del Tolima, que aportan
desde trabajos biográficos de compositores regionales, hasta estudios transversales sobre el comportamiento de la
música en vivo a través de sus festivales.
La iniciativa emprendida por el
maestro César Augusto Zambrano desde
la Universidad del Tolima para consolidar
un Centro de Documentación Musical
para el Tolima, ha sido satisfactoriamente replicada en proyectos institucionales

Por / Humberto Galindo Palma

CALLES CON BUENA VIBRA:
LA MÚSICA URBANA EN EL TOLIMA
Desde el Líbano a Chaparral, el Tolima
se reconoce en la consolidación de las
músicas urbanas del rock. Bandas solitarias crean sus propias redes de fans,
y de repente emergen con festivales
propios. El epicentro sin duda ha sido el
Ibagué Ciudad Rock que desde los años
90, y como un proyecto independiente no
institucionalizado gubernamentalmente,
un ejemplo que logró desde la sociedad de

base, acreditarse como el segundo festival
de rock más importante a nivel nacional.
Los nuevos polos de desarrollo urbano del Tolima son nicho natural para
expresiones musicales pop, rock, jazz, big
band y orquestas tropicales. De la mano
de la radio, y la tecnología, las músicas
urbanas conquistan audiencias que superan ampliamente los escenarios que
convocan. A su alrededor ha florecido la
creación de estudios de grabación, uno
de los sectores que inexplicablemento no
se consolidó cuatro décadas atrás cuando los artistas tolimenses eran favoritos
de las disqueras nacionales.

Todas estas
historias tienen
algo en común: son
personajes herederos
y creadores desde un
mismo territorio. Son
tolimenses de varias
generaciones que
definen su destino
desde las diferentes
expresiones y
opciones de vida que
la música les brinda.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

y representan hoy día una oportunidad
inter-disciplinar académica, para leer y
transcribir en modo contemporáneo los
nuevos lenguajes de circulación de estos
bagajes musicales, desde la formación
sinfónica temprana y profesional, hasta
la apertura de rutas de turismo cultural
en torno a museos de instrumentos y
agendas musicales cada vez más y mejor producidas.
El análisis del Potencial de la industria
Musical para el Tolima (Galindo, Hernández, Torres, 2009), revela los cambios y
afianzamientos de las prácticas musicales en el departamento actual, y la necesidad de articular Academia -Empresa
- Estado en torno a procesos artísticos de
formación de públicos intergeneracionales, que abarquen la pluralidad sonora no
solo de proyectos musicales consolidados
institucionalmente, sino de las propuestas
creativas más emergentes y contemporáneas de factura regional.
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Fréderik Martel en ensayo Cultura
Mainstream, cómo nacen los fenómenos de masas (2012), desarrolla el
gigantesco fenómeno de la industria
del entretenimiento musical estadounidense, asociado a las industrias de la
televisión, el cine y la discografía, pero
en particular aclara la manera en que la
música negra Hip permeó la audiencia
del rock de preferencia a las audiencias
adolecentes blancas norteamericanas.
Con casi 15 años de establecimiento, la
cultura musical del Hip Hop tiene epicentros bien identificados en el Tolima
e Ibagué, y promete convertise con su
Festival, en una corriente cultural con
voz propia y resonante alternativa para
comunidades juveniles autogestionarias
en barrios y comunas que fidelizan sus
auditorios con mística.
Sin lugar a dudas el sector de la
música urbana regional es el que mejor ha entendido el significado de profesionalizarse en el oficio, incorporando

competencias de gestión, mercadeo y
producción artística de alto nivel a sus
proyectos. En correspondencia a sus
iniciativas, los espacios educativos, las
radios culturales, y las plazas públicas,
son los llamados a corresponder, convocando y sensibilizando públicos formados
e informados musicalmente para la escucha y distrute pleno de sus propuestas.
A manera de conclusión, podemos
convenir en que construir un patrimonio
memoria desde la música regional del
Tolima, que sea accesible y apropiable
a nuestra cotidianidad, significa navegar
con los sentidos bien despiertos, por las
diferentes capas sonoras que representan sus íconos históricos de la academia
musical, sus cantos e intrumentos tradicionales revividos en niños y jóvenes
de provincia, sus museos musicales y
las nuevas voces que forjan estéticas
frescas, distintas entre si, y sin embargo
unidas desde sus declaratorias de pertenencia a un territorio cultural común.

REFERENCIAS
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González Pacheco, Helio Fabio. (1986). Historia de la Música en el Tolima. Ibagué: Fundación
para el Desarrollo de la Democracia Antonio García.
Galindo, Humberto (1993) Memoria de Cantalicio Rójas González. Ibagué: Grupo Cantatierra.
Galindo Palma, Humberto; Hernández Guayara, Andrea; Torres, Franklin Emir. (2009). Potencial
de la industria cultural y creativa de la música en el Tolima: escenarios y perspectivas. Ibagué:
Conservatorio del Tolima.
Martel, Fréderick. (2012) Cultura Mainstream, cómo nacen los fenómenos de masas. Madrid:
Santillana Ediciones Generales.
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CONCIERTOS
13-16 AGOSTO

08

DE AGOSTO

DOMINGO
7:00 P.M.
LUGAR: PARQUE CENTRAL
AFORO: 450 PULEP MPM317

CONCIERTO EN
MELGAR (TOLIMA)
El Ibagué Festival inicia su programación artística con este concierto descentralizado,
en el que la Banda Sinfónica, representativa de la actividad musical del municipio,
comparte escenario con la destacada agrupación internacional Vocal Sampling de Cuba.

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
Torrents of fire - Larry Neeck
Alvan (Soka) - Victoriano Valencia
El alegre pescador - José Barros / Arr. Angélica Hernández
Vivirás mi Tolima - Pedro J Ramos / Arr. Noel Charry
Sanjuanero don Bosco - Juan Diego Rojas Vargas
Cumbia y carbón - Juan Diego Rojas Vargas
Fiesta de negritos – Lucho Bermúdez / José Hernando Cuéllar Lozada
Solista: Tania Mosquera

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

ARTISTAS

Directores: Tania Mosquera / Alfonso Aranda
VOCAL SAMPLING
Guantanamera - Joseito Fernández.
El lunes que viene empiezo - Yeray Rodríguez y René Baños.
Buscando guayaba - Rubén Blades.
Dolor y perdón - Benny Moré
El Carretero - Guillermo Portabales.
Hotel California - Henley / Herley.
*Todos los arreglos son de Vocal Sampling
Director: René Baños
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CONCIERTOS

13

DE AGOSTO

VIERNES
5:00 P.M.
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
AFORO: 900 PULEP HZZ828
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OBERTURA LOCAL
EN EL DESFILE DE INAUGURACIÓN
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¡Bienvenidos al evento de inauguración del Ibagué Festival 2021 en el Parque
Centenario de la ciudad! El Desfile en el escenario contará con la participación
de grupos de teatro, danza, música y circo, seleccionados en audición por sus
méritos, para dar una muestra de la actividad artística de esta ciudad creativa
y diversa.

ARTISTAS
DANZAS TRADICIONALES DE ARMERO
Director: Gildardo Aguirre Aristizábal
Subdirectora: Juliana Penagos Cendales
BATUCADA UBUNTU
Director: Juan Manuel Caviedes Valencia
PROBETA TEATRO
Director: Álex Torres
CAMARADA CIRCO
Director: John Camacho
JUST DANCE CREW
Director: Samael Castellanos
XHIA EXPERIMENTAL
Directora: Alejandra Carvajal
PAPAYERA SON Y SABOR
Director: Johann Lozano
FUNESCENA
Director: Rolando Rodríguez Pedraza

CONCIERTOS

13

DE AGOSTO

VIERNES
8:00 P.M.
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
AFORO: 900 PULEP HZZ828

CONCIERTO
INAUGURAL
la certeza de un ritmo de vida agitado
y globalizado, tal como nos los propone
la misma actualidad. La posibilidad de
iniciar esta ceremonia de tres días con
bambucos intervenidos por la improvisación jazzística y algunos otros interpretados por maderas, junto con las rumbas
y merengues campesinos que aún se
cultivan en las veredas, algo de repertorio instrumental de cuerdas pulsadas y,
al cierre, buena parte de todo eso mismo
pero con la absoluta influencia del rock
y otras corrientes contraculturales, no
pueden sino recordarnos que estamos
en suelo de la Capital Musical de Colombia y que el Ibagué Festival, oficialmente,
acaba de empezar.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Tradicionalmente se ha asociado al departamento del Tolima con cierta sonoridad, apegada a unos formatos históricos
que la han hecho tierra ejemplar en materia de cultivo, promoción y desarrollo
de la música andina colombiana, no sólo
por la prosperidad de los duetos vocales
sino también por sus muy reconocidos
procesos docentes. De la misma manera que ocurre con cualquier disciplina
de lo humano, aquello ha cobrado una
vida propia, cuyos frutos se ven magníficamente cosechados cuando logran
adaptarse con dignidad al tiempo que
corre, cuando superan la prueba ácida
de la evolución.
El concierto inaugural del Ibagué
Festival pone bajo unos mismos reflectores cinco propuestas que tienen punto
de partida en lo tradicional campesino y
urbano, pero que van apuntando hacia

Jaime Andrés Monsalve /
Jefe musical de la Radio Nacional de Colombia

CONTINÚA
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DE AGOSTO
VIERNES / 8:00 P.M.

IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

ARTISTAS
CORO VIRTUAL
“Bunde tolimense”- Versión a tres voces
Compositor: Alberto Castilla
Autor: Nicanor Velásquez
Arreglo coral: Jorge Alejandro Salazar
Directora artística: María Teresa Guillén
Asistente de dirección: Alejandra Murillo
Artistas:
Coro “Canta, Bogotá Canta” de la Secretaría de Educación de Bogotá
Directora: María Teresa Guillén
Coro Juvenil del Conservatorio de Ibagué “Amina Melendro de Pulecio”
Directora: Diana Mileidy Bonilla
Coro Juvenil de la Universidad del Tolima
Directora: Diana Carolina Montaño
Violín: Alejandro Gómez Guillén
Piano: Miguel Pinzón

VOCAL SAMPLING
Tiene que haber de to’ - Tony Ávila
El lunes que viene empiezo - Yeray Rodríguez / René Baños.
La negra Tomasa - Manuel R. Fife
El carretero - Guillermo Portabales
Hotel California - Henley / Herley
*Todos los arreglos son de Vocal Sampling
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La Canoa
Libertad - Diego F. Marulanda / Arr. Alejandro Restrepo
¿Quién dijo? - Diego F. Marulanda / Arr. Alejandro Restrepo

Los Alteños
Vengo de lejos - Eduardo González
Bella y bonita - Luis Arturo Cárdenas / Arr. Eduardo González - Los Alteños
Cantaima
Identidad - Armando Lenis Duque / Arr. Carlos Andrés Rubio
Diabluras - Jorge Velosa / Arr. Diego Hernández

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Trío de maderas Aulos
Bambuco en mi mayor - Adolfo Mejía / Carlos Javier Zambrano
Fantasía en 6/8 - José Revelo Burbano / Carlos Javier Zambrano

Ostinato
Fuego - César Paz / Arr. Ostinato
Apago la luz - César Paz / Arr. Ostinato

33

CONCIERTOS

14

DE AGOSTO

SÁBADO
10:00 A.M.
LUGAR: ESCENARIO MÓVIL - PARQUE BELÉN
AFORO: 110 PULEP XMZ396

IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

CONCIERTO EN
LOS BARRIOS
El Parque del Barrio Belén de Ibagué experimentará un encuentro entre el
repertorio académico del Dúo Paula Gallego (Clarinete) - Santiago Duque (Piano) y el grupo local Cucuana con su estilo de música tradicional de la región.

ARTISTAS
Paula Gallego, clarinete
Santiago Duque, piano

Dúo para clarinete y piano (Tercera parte) - Norbert Burgmüller
Vals venezolano - Paquito D´Rivera / Arr. Marco Rizo
5 bocetos para clarinete solo - Roberto Sierra
N°2 Canción del campo
N°5 Final con pájaros
Las Presencias N°7 (Rosita Iglesias) - Carlos Guastavino / Transcripción: Batista Jr.
Waltz Gentleman - Luis A. Calvo
CUCUANA
A juerguiar tocan - Emilio Sierra / Arr. Harold Rico – Nicolás Forero
Caña No. 5 - Cantalicio Rojas / Arr. Harold Rico
Aires de mi tierra - Gustavo Gómez Ardila / Arr. Harold Rico
Sanjuanero No. 5 - Harold Rico
Rajaleñas del Tolima grande - D.R.A.
Vengo de Colombia - Harold Rico
La china que yo tenía - Jorge Velosa

34

CONCIERTOS

14

DE AGOSTO

SÁBADO
5:00 P.M.
LUGAR: CONSERVATORIO DEL TOLIMA - SALÓN ALBERTO CASTILLA
AFORO: 122 PULEP XQT601

CONCIERTO CONSERVATORIO
DEL TOLIMA

ARTISTAS
Alexander Freund, trompeta
Raffi Besalyan, piano

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

En el Conservatorio del Tolima dos agrupaciones de formación académica de diferentes contextos territoriales y culturales plantearán un profundo e interesante
diálogo musical: el dúo de trompeta y piano de Alexander Freund (Alemania) y Raffi
Besalyan (Armenia), radicado en los EEUU, y la Orquesta Sinfónica de la Universidad
del Tolima, bajo la dirección del maestro César Zambrano.

Concierto BWV 972 (sobre temas de Vivaldi) - Johann Sebastian Bach:
Preludio en si minor - Edvard Baghdasarian:
Melodía de “Orfeo y Eurídice” - Christoph Willibald Gluck
Concierto en mi bemol major - Jan Krtitel Neruda
Preludio en sol menor op. 23, no. 5 - Sergei Rachmaninoff:
Kaddish - Maurice Ravel:
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Romanza no. 2 para violín y orquesta en fa mayor op. 50 - Ludwig van
Beethoven
II° movimiento de la 7ª sinfonía (Allegretto) - Ludwig van Beethoven
Obertura “Egmont” - Ludwig van Beethoven
Director: César Augusto Zambrano R.
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CONCIERTO
EN LOS BARRIOS
En el parque principal del barrio El Salado de Ibagué se encontrarán dos grupos locales
con sus diversas propuestas. El Dúo Lebensfreude, de violín y guitarra, conformado
por los talentos ibaguereños Gustavo Adolfo Peña en el violín y Juan Pablo Barrero
en la guitarra, ofrecerá su prometedor y destacado repertorio. Por su parte el grupo
Yumapatía, conformado por estudiantes de la Universidad del Tolima, interpretará
versiones urbanas de músicas tradicionales.

ARTISTAS
DÚO LEBENSFREUDE
Gustavo Adolfo Peña, violín
Juan Pablo Barrero, guitarra

Danza de los amantes efímeros - Francisco González
Amasia - Laurent Boutros / Arr. Dúo Lebensfreude
Night Club 1960 - Ástor Piazzolla / Arr. Dúo Lebensfreude
Despasillo, por favor - Lucas Saboya
Rio Cali - Sebastian Solari / Dúo Lebensfreude
YUMAPATÍA*
Caña mestiza - Luis E. Aragón Farkas
Estampas - Luciano Diaz
Contrabandista - Cantalicio Rojas
Cuando te veo - John Urueña
El calentano - Luis E. Aragón Farkas
36

Director: John Urueña

*Todos los arreglos son de John Urueña
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GRAN HOMENAJE
A EDY MARTÍNEZ
nidad que tiene el Festival de agradecer
al pianista, arreglista y compositor Edy
Martínez por una vida dedicada a la música. Desde muy temprano, Edy Martínez
encontró su vocación en los géneros
latinoamericanos que tuvieron amplia
difusión desde los Estados Unidos, como
el latin jazz y la salsa. Los coleccionistas
de discos habrán visto el nombre de este
eminente músico pastuso en grabaciones
de artistas tan importantes como Tito
Puente y la Fania All Stars. Además fue
el artífice de la primera grabación de latin
jazz hecha en Colombia: “Privilegio”. Y sí,
es un privilegio contar con su presencia
y un homenaje más que merecido el que
recibirá esta noche.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Inventado por el músico belga Adolphe
Sax hacia el año 1846, el saxofón es uno
de los instrumentos más interesantes por
lo que significó la búsqueda de un espacio
para ese sonido tan particular. En principio, Sax propuso su instrumento para
enriquecer las bandas militares europeas.
También hay que decir que algunos compositores eruditos se interesaron en él,
pero al final terminó hallando su espacio
primordial en géneros populares y de improvisación, como el jazz. De cualquier
manera, el saxofón no se estanca. Prueba
de ello son los ejercicios académicos que
presenta hoy el Cuarteto de Saxofones 4V.
Jugando con los distintos registros del
instrumento, se pueden hacer arreglos
muy imaginativos.
La segunda parte de este concierto
será, sin duda, muy emotiva. Es la oportu-

Juan Carlos Garay
CONTINÚA
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ARTISTAS
CUARTETO DE SAXOFONES 4V
Bagatelles (1953) - Giorgi Ligeti
I Allegro con spirito
III Allegro Grazioso
VI Molto Vivace
Sonatina boyacense - Antonio María Valencia / Arr: Gustavo Adolfo Niño
Tango virtuoso - Thierry Escaich
El cucarrón - Luis Uribe Bueno / Arr. Jonny Pasos
Tren expreso - Hernando Sinisterra / Arr. Jonny Pasos - Cuarteto 4V
Día Gris - Julio Castillo
Cuando pase la tormenta - Julio Castillo
EDY MARTÍNEZ Y SU SEXTETO
Celebración - Edy Martínez
Moon Dance - Piro Rodríguez
Mia - Celia Regiani
Afro BLUE - Mongo Santamaria
Obsession - Pedro Flores
Adiós - Edy Martínez, Gato Barbieri
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CONCIERTO
AL AIRE LIBRE
amigos se reunían a tocar para celebrar
alguna fecha especial o por el simple placer de compartir el hacer música juntos.
Después de la intervención de Santa
Cecilia Ensamble, tendremos el placer de
escuchar a unos invitados especiales que
vienen de México. Se trata de Liminar, un
cuarteto de cuerdas que se ha especializado en interpretar música de compositores contemporáneos. En esta ocasión,
sin embargo, el cuarteto nos transportará
sonoramente hasta los teatros y los salones aristocráticos de México a comienzos
del siglo XX. Es posible que algunos oyentes se admiren por lo cercanos que se
sienten a nuestra experiencia algunos de
estos repertorios, que con frecuencia se
parecen mucho a algunas músicas locales
o a piezas populares mexicanas que tal
vez hemos escuchado inadvertidamente
en la radio. El formato instrumental del
cuarteto de cuerdas, sin embargo, es uno

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

El programa del concierto de esta noche
tiene el carácter de una invitación a dejarnos llevar por un viaje sonoro a través
de la diversidad musical de América Latina.
El inicio de este viaje imaginario comienza
cerca de casa, con piezas que quizás resulten familiares al oído del público tolimense,
si bien es posible que algunos se sorprendan un poco con el toque original que les
da el Santa Cecilia Ensamble a sus interpretaciones. Bambucos, pasillos y sanjuaneros suenan un tanto diferentes debido al
atractivo juego de colores instrumentales
que propone esta agrupación, que junta
la calidez del violonchelo y el contrabajo
con el familiar rasguido de la guitarra y la
profundidad del clarinete, todo aderezado
con unas pizcas de percusión ligera. Su
propuesta rescata algo de esa tradición de
la práctica musical doméstica, tan común
hace unos años en muchas sociedades
latinoamericanas, en la cual familiares y

CONTINÚA
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de los preferidos por compositores de la
tradición centroeuropea desde Haydn
hasta Bartok, por lo que es uno de los
ensambles de cámara más usados en espacios formales como teatros y salas de
concierto. El carácter íntimo del cuarteto
de cuerdas hace que sea un reto tener
a un grupo de estas características en
un espacio abierto como en el que nos
encontramos ahora, pero sin duda es un
reto que vale la pena tomar en este viaje
sonoro por América Latina.
Los últimos invitados de esta noche
serán los encargados de cerrar este viaje
sonoro acudiendo a otra práctica musical
muy asentada en la cultura latinoamericana: el baile. El Grupo Bahía es una orquesta caleña que combina elementos de

las músicas del Pacífico colombiano con
otros del jazz, las músicas antillanas y caribes, creando una amalgama sonora muy
poderosa que empuja a moverse hasta al
más sedentario. Hugo Candelario González, su director, es una leyenda viva de las
músicas de marimba del Pacífico sur que
ha logrado acoplar ese lenguaje, la alegría
contagiosa de la música del Pacífico norte
al formato y las lógicas de las orquestas
de salsa caleñas. La fuerza y el sabor del
Grupo Bahía hacen de este una excelente
opción para cerrar con broche de oro este
viaje sonoro a través de América Latina.

Carolina Santamaría Delgado /
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

CONCIERTOS

ARTISTAS

*Todos los arreglos son de Edwin A. García Cáceres
CUARTETO DE CUERDAS LIMINAR (México)
Cuarteto virreinal - Miguel Bernal Jiménez
Estrellita - Manuel M. Ponce
Sonoralia - Emmanuel Arias

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

SANTA CECILIA ENSAMBLE
Siete palabras (Estreno absoluto) - Edwin A. García Cáceres
Chispas - Milcíades Garavito
Ojo al toro - Cantalicio Rojas Gonzáles
Café suave de Colombia - Leonor Buenaventura
El contrabandista - Cantalicio Rojas Gonzáles
Corazón errante - Gentil Montaña
Sanjuanero huilense - Anselmo Durán Plazas

HUGO CANDELARIO GONZÁLEZ Y EL GRUPO BAHÍA
Te vengo a cantar - Hugo Candelario González S.
Me cogió la noche - Hugo Candelario González S. / Arr. H. C. González S. –
Carlos A. Bonilla
El Currulao me llama - Hugo Candelario González S.
El Birimbí - Neivo de Jesús Moreno. Arr. Neivo de Jesús Moreno - H. C. González S.
La pelotera - Néstor Castro Torrijos / Arr. H. C. González S. Carlos Andrés Bonilla
Mosaico de Bambuco – Caderona - Folclor tradicional / Arr. H. C. González S.
Una razón - Hugo Candelario González S.
Remanso inicial - Hugo Candelario González S.
La negra me entundó - Hugo Candelario González S. / Arr. H. C. González S. /
Jaime Henao
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ENCUENTRO
DE CUARTETOS
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El presente concierto es un equilibrio de
semejanzas y contrastes. Los protagonistas son dos cuartetos y, en ese sentido, podría pensarse que nos brindarán
experiencias sonoras similares. Pero en
realidad seremos testigos de tradiciones
musicales muy distintas. El cuarteto de
cuerdas frotadas (violín, viola, violonchelo)
es uno de los legados que nos dejaron
compositores clásicos como Haydn; no
obstante, continúa siendo del interés de
músicos vanguardistas y experimentales
que expanden las fronteras del sonido.
Precisamente el Cuarteto Liminar de
México se ubica dentro de esa tendencia: fue fundado hace casi 12 años para,
según ellos, moverse entre los límites de
la música y el arte sonoro.
Por su parte, el cuarteto de saxofones es una invención más reciente, con
un sonido distinto. No es sólo que los
saxofones sean instrumentos de viento,
sino que su timbre particular se asocia

con los sentimientos de lo pagano y lo
terrenal (en contraste con las cuerdas
celestiales). Quizá por eso, cuando el
musicólogo Michael Segell escribió su
historia definitiva del instrumento, decidió titularla “El cuerno del diablo”. El
Cuarteto de Saxofones 4V surgió de las
aulas del Conservatorio Antonio María
Valencia de Cali para explorar, también, ciertos límites. Si bien su arte se
enmarca dentro de lo académico, las
piezas de cámara que ellos interpretan
pueden hacer referencia a expresiones
populares o improvisadas.
Juan Carlos Garay

CONCIERTOS

ARTISTAS

CUARTETO DE SAXOFONES 4V
(Colombia)
Simbiosis - Jonny Pasos
Movimiento I
Movimiento II
Movimiento III
Rondo a capriccio - Ludwig van Beethoven, Op. 129 / Arr. Kenichi Ikuno Sekiguchi
La libertadora - D.R.A. / Arr. Jonny Pasos
Fiesta en la montaña - Felipe Henao / Arr. Jonny Pasos – Cuarteto 4V
El chispero - Carlos Vieco / Arr. Javier Esteban Muñoz
Gaita de la esperanza - Julio Castillo

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

CUARTETO DE CUERDAS LIMINAR (México)
Música de Feria - Silvestre Revueltas
Sensaciones reales para cuarteto de cuerdas - Leopoldo Novoa
(Estreno Absoluto)
I. …como le digo…
II. …si no fuera porque…
III. …y si mejor nos vamos…
Forza Intermitente - Alfonso Mendoza
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CONCIERTO EN LOS BARRIOS
Un encuentro entre dúo y trío de géneros diferentes. Esta velada en el barrio Villa
Restrepo presenta al grupo Ibaguereño de jazz, JIP TTRÍO, conformado por teclado,
bajo y batería, ofreciendo su versión de estándares norteamericanos del género y, en
la segunda parte, al Dúo Villa-Lobos, un ensamble académico colombo – venezolano
de destacada trayectoria internacional, integrado por violonchelo y guitarra, en un
viaje por temas creados en su mayoría por el propio guitarrista.

ARTISTAS
JIP TTRIO
Black Nile - Wayne Shorter
La shea’s walk - Carl Allen Rodney W.
Just two of us - Bill Whiters
Halo - Julián Perdomo
Canvas - Robert Glasper
*Todos los arreglos son de JIP TTRIO
DÚO VILLA-LOBOS
Cecilia Palma, violonchelo
Edwin Guevara, guitarra

"Cantalar" de Fantasía para biolonchelo y guitarra - Edwin Guevara
Me duele el alma - Gentil Montaña
Bossa Nova for Tahnee - Edwin Guevara
"Variación - Fandango" de la Sonata Jacarandina - Edwin Guevara
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ENTRE LO VOCAL
Y LO INSTRUMENTAL
VOCAL SAMPLING Y GRAN CONCIERTO BATUTA 30 AÑOS
esta noche, cabe preguntarse. ¿Cuántos de ellos, se perfilan ya como los
nuevos “milagros” musicales de nuestro
país? Como epílogo a esta breve nota de
programa, y subrayando una vez más la
importancia de la continuidad en los procesos de formación, solo me resta invitar
a los asistentes a sumarse al entusiasmo
que representa esta increíble experiencia
para nuestra joven orquesta.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Un “milagro” musical, como el del sexteto
Vocal Sampling, solo puede llegar a materializarse gracias a la previa construcción de un tejido pedagógico y social que
garantice la formación musical a partir
de una edad temprana. Desde este punto
de vista, el diálogo que hoy nos propone
el Ibagué Festival, entre Vocal Sampling y
la Orquesta de la Fundación Nacional Batuta, resulta especialmente interesante.
Así, como los seis “magos” de Vocal
Sampling lograron fundar sus bases
académicas gracias a la red institucional cubana, músicos colombianos como
Andrés Orozco-Estrada, Giovanni Parra
y Juan Pablo Carreño, sentaron sus rudimentos musicales en una de nuestras
instituciones insigne: la Fundación Batuta. Al ver el rostro de los jóvenes que
integran la orquesta del concierto de

Iván R. Contreras /
Director Revista Tempo.

CONTINÚA
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VOCAL SAMPLING (Cuba)
El tren (Pico y pala) – Rafael Cueto
Dolor y perdón - Benny Moré
Apretaito pero relajao – Vocal Sampling
El carretero - Guillermo Portabales
Hotel California - Henley / Herley
CONCIERTO BATUTA 30 AÑOS
ENSAMBLE REPRESENTATIVO BATUTA CIUDAD DE IBAGUÉ –
SONIDOS DE ESPERANZA
Como esperando abril - Silvio Rodríguez / Arr. María Cristina Rivera
La piragua - José Barros / Manuel Antonio Díaz
Colombia país de paz - Proyecto Ciprunna - Pop Urbano NNJA CM El Jardín
Mariposa tecnicolor - Fito Páez / Arr. Jorge Arbeláez
Directores: Yances Díaz Riaño - Rafael Bernal Samudio
ORQUESTA DE CÁMARA TALENTOS BATUTA DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO
Te deum (Preludio) - Marc Antoine Charpentier
Adagio - del Adagio en sol menor para orquesta y órgano - Tomaso Albinoni Remo Giazzotto / Arr. Lauren Keiser
Andante festivo - Jean Sibelius
Concierto Grosso op 6 N° 8. - Arcangelo Corelli
Rio y selva (Bambuco) - Luis Gabriel Coral / Arr. Ricardo Meneses
Karaway - Tradicional indígena – Arr. German Ruiz
Colombia tierra querida (Cumbia) - Lucho Bermúdez / Arr. Rubén Darío
Gómez Prada
Director: Ricardo Alfonso Meneses Delgado
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NOCHE
AL AIRE LIBRE
Después de despedirnos de esa primera experiencia alrededor de la música
electrónica, con su foco en la interactividad de Dj en vivo, daremos la bienvenida
a la propuesta musical de Julián Ávila
Trío. El lenguaje musical del guitarrista
y productor colombiano se nutre de la
larga y rica tradición del jazz norteamericano, en el cual hay un constante
juego entre el denso tejido que crea el
grupo en su conjunto, y el protagonismo
que van tomando cada uno de sus integrantes a lo largo del desarrollo de un
tema. Parte importante de la atracción
que ejerce el jazz entre sus seguidores
es una suerte de complicidad que se
crea entre los músicos y el público. Ser
testigos del diálogo musical entre los
instrumentistas, de la conexión visual, de
los movimientos que usan los músicos
para comunicarse unos con otros en
escena, hacen parte fundamental de la

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

La velada de esta noche en el Parque
Centenario ofrece una explosiva combinación de experiencias musicales que
esperamos sea del agrado de todos los
asistentes. La primera intervención es
de Dj Guitto, un músico ibaguereño que
cuenta con una trayectoria destacada
en la escena de la música alternativa,
y cuyo trabajo se destaca por acoplar
sonoridades asociadas a las músicas
tradicionales colombianas, como los timbres de las músicas de gaita y tambores,
con sonidos electrónicos. El espectáculo de luces, la combinación de sonidos
sintetizados y la eventual presencia de
algunos músicos tocando instrumentos tradicionales en escena, crean un
entorno sensorial muy llamativo y vibrante. Se trata de un marco ideal para
la apertura a una noche que promete
muchas sorpresas debido al contraste
entre formatos, estilos y sonoridades.

CONTINÚA
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experiencia de escuchar y ver en acción
a un trío de jazz.
Para finalizar la velada recibiremos
a Juventino Ojito y su Son Mocaná, quienes tienen la gran responsabilidad de
cerrar una noche de concierto que se
ha caracterizado por grandes contrastes musicales. Después de experimentar la exaltación de los sentidos de la
música electrónica y la intimidad del
diálogo musical entre los integrantes
del trío de jazz, los asistentes al evento
tendrán la oportunidad de vibrar con
toda la fuerza que tiene la tradición
de las orquestas de baile asociadas al
Carnaval de Barranquilla. Juventino es
reconocido como uno de los más destacados arreglistas de música tropical
que hay actualmente en el país, y se le
recuerda de manera muy especial por
su brillante trabajo como arreglista de
la música de Joe Arroyo. Esta noche el

público podrá escuchar algunas versiones de esas canciones emblemáticas del
Joe, pero también grandes clásicos de
la música tropical colombiana como La
Piragua y Te Olvidé. Será una oportunidad para despedir por lo alto una noche
marcada por la variedad y riqueza de las
diversas expresiones musicales que ha
hecho posible la realización del Ibagué
Festival 2021.
Carolina Santamaría Delgado /
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

CONCIERTOS

ARTISTAS

*Todos los temas son creados por Diego Ramírez (Dj Guitto)
JULIÁN ÁVILA TRÍO
Change of plans
Vintage soul
Jaco’s Town
Tesla

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

D.J. GUITTO
Colombia
Fuerza, fuerza
Embera Eperara
Kalarká
Eloim

*Todos los temas son compuestos e instrumentados por Julián Ávila
JUVENTINO OJITO Y SU SON MOCANÁ
La Tumbacatre - Pedro Pablo Peña / Arr. Juventino Ojito
Playa - Rafael Campo Miranda / Arr. Juventino Ojito
Pal Bailador de Joe - Ángela González / Arr. Juventino Ojito.
Joe Son Tre - Álvaro José Arroyo/Ángela González / Arr. Juventino Ojito/Milton Salcedo
La Piragua - José Barros / Arr. Juventino Ojito
Te olvidé - Antonio M. Peñaloza / Mariano Sanildefonso/ Arr. Juventino Ojito
Los sabores del porro - Pablo Flórez / Arr: Juventino Ojito.
El Mosarato - Efraín Mejía - Gustavo Rada) / Arr. Juventino ojito
Director: Juventino Ojito
49

CONCIERTOS

16

DE AGOSTO

LUNES
11:00 A.M.
LUGAR: CONSERVATORIO DEL TOLIMA - SALÓN ALBERTO CASTILLA
AFORO: 122 PULEP XQT601

LA TROMPETA
CLÁSICA Y EL JAZZ
IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

ALEX FREUND / EDY MARTÍNEZ Y SU SEXTETO
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Si quisiéramos señalar un género musical
que, por antonomasia, invite al diálogo
entre culturas, estéticas y músicos, ese,
sin duda, sería el jazz. Desde sus primeros
años, en Nueva Orleáns, una amalgama
de tendencias africanas, francesas y
españolas (esta última también cargada
de acentos árabes) fue la base para una
comunicación de carácter espontáneo
entre sus primeros intérpretes.
El concierto del pianista pastuso Edy
Martínez y el guitarrista bogotano Julian
Ávila nos propone, más allá del encuentro entre el jazz latino y el jazz rock, una
plática generacional. Corría la década del
noventa y, con ella, el género encontraba
nuevos espacios dentro de nuestro país:

festivales, programas de radio y televisión,
facultades universitarias y nuevos lanzamientos discográficos que, con el tiempo,
se convirtieron en íconos del jazz colombiano. Privilegio, el CD de Edy Martínez,
grabado luego de su paso triunfal por los
Estados Unidos, fue uno de ellos. Hoy, 56
años después de la llegada de Martínez a
la “Capital del mundo” y, a unos 25 de que
el aún joven aprendiz Julian Ávila oyera
aquella grabación, el público colombiano
tendrá, por primera vez, el “Privilegio” de
escuchar a los dos músicos colombianos
sobre un mismo escenario.
Iván R. Contreras /
Director Revista Tempo.

CONCIERTOS

ARTISTAS
Alexander Freund, trompeta
Raffi Besalyan, piano

EDY MARTÍNEZ Y SU SEXTETO
Invitado especial: JULIÁN ÁVILA

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Concierto BWV 972 (after Vivaldi) - Johann Sebastian Bach:
“Garun a” (Spring) - Komitas Vardapet
"Melodía" de Orfeo y Eurídice - Christoph Willibald Gluck
Concierto en re bemol mayor - Paul Wiggert
Etude-tableaux en do menor op. 39, no. 1 - Sergei Rachmaninoff:
Kaddish - Maurice Ravel

Celebration - Edy Martínez
Puerto Padre - Emiliano Salvador
Manuela Si - Edy Martínez
Sonando con Puerto Rico - Bobby Capo
Third Plane - Ron Carter
Watermelon Man - Mongo Santamaria
JAM 7 minutos
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CONCIERTOS

16

DE AGOSTO

LUNES
5:00 P.M.
LUGAR: VILLA RESTREPO
AFORO: 200 PULEP GJL625
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CONCIERTO
EN LOS BARRIOS
El contraste entre lo clásico y el hip hop. El concierto nos propone un encuentro
entre la música académica, representada por el dúo de clarinete y piano de Paula
Gallego y Santiago Duque, y el hip hop, de la mano del grupo local Insurrectxs.

ARTISTAS
Paula Gallego, clarinete
Santiago Duque, piano

Dúo para clarinete y piano (Tercera parte) - Norbert Burgmüller
5 bocetos para clarinete solo: N° 1 Preludio - Roberto Sierra
Contradanza - Paquito D´Rivera / Arr. Marco Rizo
Legado (Bambuco) - Luis Carlos Erazo
Entre sueños - Carlos Mario Buriticá
1. Pasillo canción
2. Bambuco
INSURRECTXS
Navegando lo infinito – Insurrectxs / Arr. Johan Villamil | Canibal beats
Dualidades – Insurrectxs / Johan Villamil | Canibal beats
Transmuta – Insurrectxs / Johan Villamil | Canibal beats
Realidad distópica - Insurrectxs / Johan Villamil | Neo AK beats
Letras de combate – Insurrectxs / Johan Villamil | Canibal beats
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CONCIERTOS

16

DE AGOSTO

LUNES
5:00 P.M.
LUGAR: POLIDEPORTIVO MARACANÁ
AFORO: 750 PULEP XTM961

CONCIERTO DE CIERRE
EN EL MARACANÁ
LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Una joven figura del hip hop, un ensamble de los clásicos populares del caldense y
de cámara de una nada común conforma- que las muy sentidas líneas de canciones
ción y una figura cimera de nuestra música que suenan a diario en emisoras, cantide despecho de la actualidad… ¿Qué podría nas y carreteras colombianas puedan
esperarse de esta extraña conjunción de tener una base tan minimalista como
músicos? Nada que podamos nosotros an- la propuesta por el dueto. Seguramente
ticipar como no sea que esta colaboración ocurrirá eso y más, ratificando de esta
en particular, por arriesgada y novedosa, manera la fama del Festival como un
será una de las más recordadas de esta semillero de encuentros, asombros y
edición del Ibagué Festival.
experiencias inimaginables.
Podemos ir imaginándonos la posibilidad de que violín y guitarra acompañen
el flow del rapero, que a la vez él decida
Jaime Andrés Monsalve /
improvisar un par de líneas sobre alguno Jefe musical de la Radio Nacional de Colombia.

CONTINÚA
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CONCIERTOS

16

DE AGOSTO
LUNES / 5:00 P.M.

ARTISTAS
DÚO VILLA-LOBOS
Cecilia Palma, violonchelo
Edwin Guevara, guitarra

IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

Fantasía en 6/8 - José Reveló Burbano
La gruta de los lobos - Ricardo Pauletti
Chorinho pra Jacques - Sergio Menem
Oblivion y Adiós Nonino - Piazzolla
JAM G
Emergente
Sudaka
Vestigios
Sé feliz
Rap machine
Hecatombe
*Todas las versiones son hechas por Jorge A. Murillo (JAM G.)
YEISON JIMÉNEZ
Así soy yo
La última farra
Vuelve y me pasa
Bendecida
¿Qué día es hoy?
¿Por qué la envidia?
Tenía razón
Maldita traga
El desmadre
Aventurero
Ya no mi amor
54

*Todos los temas son creados por Yeisson Jiménez

CONCIERTOS

ARTISTAS
DEL FESTIVAL

1.

4.

GRUPO BAHÍA

SEXTETO DE
EDY MARTÍNEZ

3.

5.

J U V E N T I N O OJ I T O
Y SU SON MOCANÁ

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

2.

VOCAL SAMPLING

YEISON JIMÉNEZ
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ARTISTAS

6.

7.
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JULIÁN ÁVILA TRÍO

DJ G U I T T O

8.

CUARTETO DE
SAXOFONES 4V

ARTISTAS

10.

CUARTETO DE CUERDAS LIMINAR

ALEXANDER
FREUND

11.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

9.

RAFFI
B E S A LY A N
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ARTISTAS

12.

13.
60

DÚO VILLA-LOBOS

E N S A M BL E R E PR E SE N TAT I V O
BAT U TA C I U DA D D E I BAG U É SONIDOS DE ESPERANZA

ARTISTAS

O R Q U E S TA D E
CÁ M A R A TA L E N T O S
BAT U TA D E P U E R T O
ASÍS (PUTUMAYO)

15.

O R Q U E S TA SI N F Ó N I CA
DE LA UNIVERSIDAD
DEL TOLIMA

16.

CÉSAR ZAMBRANO

17.

PA U L A G A L L E G O

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

14.
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ARTISTAS

18.

20.
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SANTIAGO DUQUE

19.

LA CANOA

BANDA SINFÓNICA
M U N I C I PA L
DE MELGAR

21.

TRÍO DE MADERAS
AULOS

ARTISTAS

L O S A LT E Ñ O S

23.

CA N TA I M A

24.

O S T I N AT O

25.

CORO VIRTUAL

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

22.
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ARTISTAS

26.

27.
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JIP TTRIO

DÚO
LEBENSFREUDE

28.

INSURRECTXS

ARTISTAS

JAM G

30.

CORPORACIÓN
NACIONAL
CUCUANA

31.

S A N TA C E C I L I A
ENSAMBLE

32.

Y U M A PA T Í A

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

29.

65

ARTISTAS

OBERTU
RA
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AL
C
LO

33.

34.
66

JUST DANCE CREW

CORPORACIÓN
PR O BE TA T E AT R O

35.

PA PA Y E R A S O N
Y SABOR

ARTISTAS

36.

X H I A EX PE R I M E N TA L

FUNESCENA

38.

BAT U CA DA U B U N T U

39.

CAMARADA CIRCO

40.

DANZAS FOLCLÓRICAS
DE ARMERO

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

37.
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

CLASES
MAGISTRALES
miento artístico y académico en cada
una de sus orillas estéticas y geográficas. Tendremos maestros nacionales
como el jazzista y pianista Edy Martínez,
el multiinstrumentista y compositor Hugo
Candelario (Grupo Bahía), el guitarrista
de jazz Julián Ávila (Julián Ávila Trío) y
el Dr. Javier Ocampo y su Cuarteto de
Saxofones 4V. Asimismo, contaremos
con solistas y ensambles internacionales como el sexteto Vocal Sampling
(Cuba), al Cuarteto de Cuerdas Liminar
(México), al pianista Raffi Besalyan (Armenia) y al trompetista Alexander Freund
(Alemania).
Adicionalmente, y debido a los desafíos generados por la pandemia, para esta
edición del Ibagué Festival se tendrá como
gran apuesta la transmisión vía streaming
de estas Clases Magistrales para observadores de diferentes lugares del país,
además de la tradicional convocatoria
presencial para participantes activos.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

En su segunda edición del Ibagué Festival, la Fundación Salvi, en asocio con
el Conservatorio del Tolima, ofrece un
programa de Clases Magistrales dirigido a estudiantes y docentes de música
vinculados a instituciones educativas
del país.
Estas clases, que se dictarán los
días sábado 14 y domingo 15 de agosto
en el Conservatorio del Tolima serán
lideradas por varios artistas invitados al
Festival buscando contribuir al perfeccionamiento teórico, técnico e interpretativo de la comunidad musical participante. Para esta edición del Festival se
ofrecerán clases dirigidas a instrumentos solistas (trompeta, piano y saxofón)
y ensambles (saxofones y cuarteto de
cuerdas), ensambles vocales, guitarra
jazz, arreglos y composición y prácticas
musicales del Pacífico Sur.
Los maestros encargados de dictar
estas clases cuentan con el reconoci-
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TALLERES
DE LUTERÍA
El Centro de Lutería de la Fundación
Salvi ha construido una tradición y un
sello de compromiso y excelencia en su
misión de difundir el valor del arte y el
oficio de la lutería en Colombia. Cada vez
son más los que conocen y apuestan por
la construcción, reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, cuyo
compromiso por la calidad y delicadeza
de esta hermosa práctica ha sido el resultado de la visión que décadas atrás
tuvo la Fundación Salvi.
Para esta segunda edición del Ibagué Festival, y en alianza con el Conservatorio del Tolima, se realizarán
cuatro espacios formativos de lutería

que incluyen: Clínica de mantenimiento
de instrumentos sinfónicos de viento,
Clínica de mantenimiento de cuerdas
frotadas, Conferencia de Sensibilización en Lutería y, por primera vez, una
Conferencia de Introducción a la Arquetería para instrumentos de cuerdas
frotadas. Estos talleres, que se llevarán
a cabo los días 13, 14 y 15 de agosto en
el Conservatorio del Tolima, están dirigidos a músicos, estudiantes y docentes
interesados en conocer y apropiar las
técnicas y conocimientos de lutería y
serán conducidos por los maestros Nikolai Ceballos, Mauro Niño, José Miguel
López y Cristian Valencia.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

CONVERSATORIOS
Como parte de la programación del Ibagué Festival 2021, se realizarán seis conversatorios en los que artistas, docentes e investigadores, reflexionarán sobre temáticas
ligadas al reconocimiento, creación, práctica y divulgación musical, desde diversas
orillas estéticas y miradas socio culturales.

AGOSTO

14
INICIATIVAS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Un diálogo en torno a los retos y desafíos que asumió la
comunidad artística y musical, desde diversos géneros, en
la forma de crear y divulgar su música durante el tiempo
de pandemia.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

3:00 P.M. - 4:30 P.M.

SÁBADO

Participan: Hugo Candelario (Grupo Bahía, Colombia), René
Baños (Vocal Sampling, Cuba), Julián Martínez (Cuarteto
Liminar, México) y Diego Ramírez (DJ Guitto, Colombia).

4:30 P.M. - 5:00 P.M.

DIÁLOGOS SOBRE MÚSICA DE CÁMARA Y ORQUESTA
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Previo al concierto que darán el dúo internacional de Raffi
Besalyan y Alexander Freund seguidos por la Orquesta
Sinfónica de la Universidad del Tolima, el maestro César
Zambrano hablará sobre la trayectoria y repertorios de su
proyecto de cámara y sinfónico de la Universidad del Tolima.
Participan: César Augusto Zambrano (Universidad del Tolima).
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AGOSTO

15
3:00 P.M. - 4:30 P.M.

DOMINGO
LAS MÚSICAS QUE SOMOS: TOLIMA

IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Socialización del proyecto de investigación que caracteriza el estado actual de las músicas en el Tolima en sus
contextos rurales y urbanos.
Participan: Humberto Galindo, Ofelia Torres y
Juan Camilo Cano.

4:30 P.M. - 5:00 P.M.

EL RETO DE LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Previo al concierto que dará el Cuarteto Liminar (México) y
el Ensamble de Saxofones 4V (Conservatorio Antonio María Valencia, Cali), se hará un diálogo alrededor de cómo
las agrupaciones enfrentan el desafío de la creación de
repertorios contemporáneos y la formación de públicos
en nuevas estéticas.
Participan: Cuarteto Liminar (México) y Javier Ocampo
(Conservatorio Antonio María Valencia).
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AGOSTO

16
9:00 A.M. - 9:45 A.M.

LUNES
EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO MUSICAL

Participan: Juventino Ojito (Son Mocaná) y Cuarteto de
Cuerdas Liminar (México).

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Conversación entre artistas del Festival de géneros, en
apariencia distantes, como las músicas del caribe y los
repertorios internacionales de cámara, buscando encontrar similitudes en el reconocimiento de sus prácticas y
vivencias musicales.

10:00 A.M. - 10:45 A.M. EL LENGUAJE DEL JAZZ
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Previo al intercambio musical entre los maestros Edy
Martínez y Julián Ávila, se hará un diálogo con estos dos
músicos colombianos que encontraron en el jazz su
lenguaje de expresión musical para diversos espacios de
creación y colaboración artística.
Participan: Edy Martínez (Colombia, EEUU) y Julián Ávila
(Colombia, EEUU).
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
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DE AUDIENCIAS EN
APRECIACIÓN MUSICAL
“Las Músicas que Somos” es el lema
bajo el cual el Ibagué Festival 2021 reunirá distintas manifestaciones de la
música tradicional, académica y popular
que convivirán en un mismo espacio de
intercambio, diálogo e impacto cultural.
Además de estos conciertos, el Ibagué
Festival y la Fundación Salvi apuestan
por la educación musical, no solo de los
músicos sino también de los públicos. De
esta forma, el Programa de Formación de
Audiencias en Apreciación Musical es un
ciclo de talleres gratuitos, dirigidos a la
población en general del Departamento
del Tolima, que busca expandir la sensibi-

NUESTROS ALIADOS CULTURALES:
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lidad, el conocimiento y las preferencias
musicales de nuestras audiencias.
Pero, ¿por qué formar a nuestras
audiencias? Además de capacitar a los
músicos, creemos que educar y formar
musicalmente a las audiencias es un Derecho Humano en que el que más comprende más disfruta. Que la población
reconozca diversas músicas los motivará a ser más activos en su participación
y goce de eventos musicales. De esta
forma, hemos dirigido estos talleres a
la población general sin ningún requisito
previo, solo tener curiosidad y amor por
la música.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

sin conocimientos musicales formales,
puedan apropiar elementos musicales
(ritmo, melodía, armonía, etc.) comunes
entre estos géneros. Asimismo, conocer
los contextos, historias y personajes de
estas músicas son parte fundamental de
estos talleres.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

Durante los meses de julio,
agosto y septiembre, en alianza
con varios municipios del Tolima y
actores culturales de Ibagué, tanto en barrios como en instituciones
educativas y culturales, se han venido
realizando sesiones semanales, de
manera presencial y virtual, en las que
acercamos a nuestras audiencias con
el universo de la música a través de
audiciones musicales y ejemplos didácticos. El encuentro sonoro con diversas músicas académicas, populares
y tradicionales constituyen un vehículo
vital para que los participantes, aún

• Juntas de Acción Local Villa Restrepo y Pastales.
• Biblioteca Pública Casa de la Cultura El Salado.
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DE PRODUCCIÓN MUSICAL

26-27

seleccionaron un (1) estudiante del Conservatorio del Tolima y un (1) estudiante o
recién graduado de otras instituciones, con
estudios realizados en las áreas de música,
producción de audio, ingeniería de sonido y
afines, para que hagan parte del equipo de
producción del Ibagué Festival, en calidad
de becarios de producción general y de
audio. Con este proyecto la Fundación Salvi
busca generar espacios de perfeccionamiento de las habilidades profesionales
y contribuir a la formación de un gremio
musical colombiano plenamente capacitado para acometer sus labores.

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

BECARIOS DE PRODUCCIÓN
Becarios de Producción es un programa de práctica profesional que apoya a
estudiantes destacados en las áreas de
producción de audio, ingeniería de sonido, y afines. A través de esta práctica, los
beneficiarios encuentran un espacio de
aprendizaje durante el Ibagué Festival.
Además, es una oportunidad ideal para
que apliquen los conocimientos adquiridos en su formación académica, de
manera que fortalezcan sus habilidades
de planeación, ejecución y calidad en el
trabajo. Por medio de una convocatoria se

JULIO

ASÍ PRODUCIMOS
LUNES - MARTES | Teatro Tolima

Así Producimos es un espacio de encuentro entre el staff de producción del Ibagué
Festival, productores técnicos, proveedores de audio e iluminación del departamento
del Tolima y demás interesados en estas áreas. Durante los días 26 y 27 de julio, este
encuentro aborda tres ejes de trabajo enfocados hacia la producción de conciertos
en vivo, siguiendo la experiencia previa de la Fundación Salvi durante más de 15
años. Estos ejes son: manejo de escenario, audio e iluminación y son conducidos por
reconocidos ingenieros como Wilson Mora (Production Manager Carlos Vives), Lucho
Ramírez (Ingeniero de Sala Alkilados y Santiago Cruz) y Alex Bohórquez (Diseñador de
Iluminación Árbol Naranja).
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JULIO

29

TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL CON “KIKO” CASTRO
JUEVES | Hotel Casa Morales - Salón Panorámico

Francisco “Kiko” Castro es uno de los ingenieros de grabación y mezcla más importantes del país. Ganador de 11 Latin Grammys y con más de 25 nominaciones al mismo
galardón, Castro ha trabajado con artistas reconocidos a nivel nacional e internacional
como Carlos Vives, Cali y el Dandee, Jorge Celedón, Ali A.K.A. Mind, Chocquibtown, Los
Petit Fellas, Oh’Laville, entre otros. En este taller, dirigido a productores musicales e
ingenieros de mezcla de la ciudad de Ibagué y del Tolima, “Kiko” compartirá distintas
herramientas aplicadas a la mezcla discográfica. Asimismo, los participantes podrán
interactuar con el tallerista y, previa convocatoria y selección, socializar sus mezclas
durante el taller para recibir evaluaciones y recomendaciones útiles para sus proyectos discográficos.
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16

TALLER DE GUITARRA ELÉCTRICA | SERGIO GUZMÁN
LUNES | Casa Cultural del Sur, Barrio Kennedy

LAS MÚSICAS QUE SOMOS

AGOSTO

En el marco del Ibagué Festival 2021, y con el objetivo de descentralizar las actividades
culturales y educativas, la Fundación Salvi en alianza con la Casa Cultural del Sur
brindarán un Taller de Guitarra Eléctrica para la comunidad artística y musical de
esta última institución. A cargo del maestro Sergio Guzmán, guitarrista, investigador,
docente del Conservatorio del Tolima y líder de la agrupación “Sergio Guzmán Trío”,
este taller se aproxima a las diversas formas de abordar la técnica interpretativa y
el sonido de la guitarra eléctrica en diversos contextos musicales y de producción
discográfica. El maestro Guzmán hará un recorrido por diversas técnicas de ejecución
de la guitarra, desde lo técnico y estético, con un énfasis en el rol de este instrumento
en nuevos estilos musicales dentro de la producción musical
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A CUATRO MANOS

CHEFS INVITADOS
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BY ALIMENTARTE

En el Ibagué Festival también se encontrarán algunos de los más importantes
referentes de la gastronomía en Colombia. Cuatro restaurantes emblemáticos e
innovadores de la ciudad recibirán a los destacados chefs Harry Sasson, Álvaro
Clavijo, Sebastián Pinzón y Koldo Miranda.
Alimentarte y el Ibagué Festival ofrecerán estos encuentros con los cuatro
chefs invitados, quienes sorprenderán a cerca de 200 comensales con platos
que incluyen fusiones con productos de la región.

LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES DE ESTE ENCUENTRO SON:

1.

LA MESA DEL LADO
CALLE 8 N° 4-76

3.

(VIERNES 13 DE AGOSTO / 9 P.M.)

2.

CLUB CAMPESTRE
CRA. 20 SUR # 120-140
(SÁBADO 14 DE AGOSTO / 8 P.M.)
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CARTEL
CALLE 40 #4C-42
(DOMINGO 15 DE AGOSTO / 8 P.M.)

4.

FAUNA
CARRERA 4I #40-73
(LUNES 16 DE AGOSTO / 8 P.M.)

LOCACIONES
DEL FESTIVAL
7

5

L. 6

1
CL

IBAGUÉ FESTIVAL | 2021

3

CR.

3

2

4
CR.

CR. 9

1

CR. 5

AVENIDA MIROLINDO

6
CR

CL
L.
2

0

.1

84

CR
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PARQUE CENTENARIO
CONCIERTOS

2

TEATRO TOLIMA
CONCIERTOS Y TALLERES

3

PARQUE BELÉN
CONCIERTO

CR. 20

4

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
CONCIERTOS Y
CLASES MAGISTRALES

Cll. 60

AV. GUABINAL

5

MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA

6

POLIDEPORTIVO MARACANÁ
CONCIERTO

7

VILLA RESTREPO
CONCIERTO

8

PARQUE EL SALADO
CONCIERTO

CLL. 37

CR. 5

Cll. 42

CR. 4
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Ángel Antonio Gil - Asistente técnico
de cuerdas
Mauro Niño - Maestro lutier de vientos
Víctor Luis Peña - Asistente técnico de
vientos
Cristian Valencia - Tallerista

ADMINISTRACIÓN Y PÁGINA WEB
ImageiD S.A.S
COMITÉ EDITORIAL
Lina Varela – Diseño y diagramación
Fernando Posada
Luisa F. Cano
Alejandra Forero
IMPRESIÓN
Zetta Impresores

89

¡SÍGUENOS!
@IBAGUEFESTIVAL

COMPARTE TU EXPERIENCIA CON EL HASHTAG
#IBAGUÉFEST2021

WWW.IBAGUEFESTIVAL.COM

#YOVOY

