
 

‘Serenata Ibagué 471 años’, este viernes  
desde las 8:00pm por el Trece 

 
Octubre 13 de 2021. Este viernes 15 de octubre a las 8:00pm, el Trece, en asocio con 
la Fundación Musical de Colombia, transmitirá la ‘Serenata Ibagué 471 años’ desde el 
emblemático Teatro Tolima. Este evento abrirá la Convocatoria Nacional del XXXVI del 
Festival Nacional de la Música Colombiana 2022 y presentará en un mismo espacio los 
aires andinos tradicionales de Colombia. 
 
En esta celebración, el Dueto Margarita, cuyas integrantes ganaron el cetro del concurso 
Príncipes de la Canción 2021, presentarán su nuevo CD titulado ‘Colombia: tierra de 
canto y poesía’, acompañadas por la campeona del ‘Concurso de Canción Inédita 2021 
Leonor Buenaventura’, la vallecaucana María Isabel Mejía, que hoy se consolida en el 
cuadro de honor de compositores del país. 
 
Ellas estarán acompañadas en la velada por artistas de trayectoria 
como Luar y Fernando y José, duetos finalistas este año en representación del Tolima; 
también el dueto bogotano Nocturnal, Príncipes de la Canción 2003, y Entre Cantos, 
oriundas de Espinal, Tolima, Princesas de la Canción 2019. 
 
El gran cierre de la ‘Serenata Ibagué 471 años’, estará a cargo de Los Rolling Ruanas, 
agrupación fiel a sus raíces que ha logrado adaptar el legado campesino de los Andes 
colombianos y la carranga, para enlazarla con diferentes ritmos de Latinoamérica y el 
mundo. 
 
El Trece se suma a esta gran fiesta que celebra la música tradicional de nuestras 
regiones. La transmisión podrá verse este viernes 15 de octubre por pantalla de 
televisión y a través de Facebook Live. 
 



 

Para completar este grupo de anuncios, la Fundación Musical de Colombia informó 
desde Ibagué que un retrato del Maestro Jorge Villamil, obra inédita de un pintor catalán 
y propiedad de la Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil, será la imagen oficial del 
afiche del XXXVI Festival Nacional de la Música Colombiana, programado para el 16 
al 20 de marzo de 2022 y que rendirá un homenaje extraordinario a este insigne 
compositor huilense. 
 
Artistas de todas las regiones con interés en presentar composiciones de su autoría o 
participar en el XXVIII Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción”, podrán 
conocer las bases de estos concursos este viernes 15 de octubre, anuncio que se 
realizará a las 8:00 p.m. desde el Teatro Tolima en Ibagué. 
 
Ibagué ya está lista para recibir a tolimenses y turistas y disfrutar de esta velada, además 
del III Encuentro Departamental de Duetos Silva y Villalba, el sábado 16 de octubre en 
el Parque Murillo Toro; o mediante las redes sociales de la Fundación Musical, la 
transmisión por Canal Trece y Canal P&C de Ibagué. 
 
El XXXVI Festival Nacional de la Música Colombiana 2022, que busca impulsar y 
estimular las manifestaciones artísticas que conllevan la conservación y futuro de la 
música de la región andina de nuestro país, cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Cultura, la Alcaldía de Ibagué y la administración del Departamento del Tolima. 
 
No te pierdas este viernes 15 de octubre desde las 8:00pm la ‘Serenata Ibagué 471 

años por el Trece, más de lo que quieres. 
 

Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Creamos, producimos, 
emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia. 
 
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del Antiplano 
Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla 
con perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y fortalecimiento de la 
identidad de nuestras regiones. 
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa a 
nuestra Sala de Prensa:https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/  
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