
 

Prográmate con el XXXV Festival 
Nacional de la Música Colombiana 

 
 
Julio 14 de 2021_Canal Trece transmitirá el próximo lunes 19 de julio de 3:00pm a 6:00 
pm la final del Festival Nacional de la Música Colombiana, que desde 1987 organiza la 
Fundación Musical de Colombia y que fue declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la 
Nación. En 2021 el Festival llega a su edición número treinta y cinco a pesar de los retos 
que impuso la pandemia. 
 
El grueso de la programación del XXXV Festival Nacional de la Música Colombiana se 
llevará a cabo del 15 al 19 de julio. Habrá tres eventos virtuales que podrás ver en las 
pantallas del Canal Trece, Canal P&C y las redes sociales de la Fundación Musical de 
Colombia. 
 



 

La inauguración oficial se transmitirá en vivo desde el Centro de Convenciones Alfonso 
López Pumarejo el jueves 15 de julio a partir de las 8:00 p.m. Este concierto será una 
nueva vitrina para continuar abriendo las puertas a la divulgación de la música 
colombiana, con una apertura a cargo de la reconocida soprano ibaguereña Bibiana 
Barreto. 
 
Después, el escenario recibirá a más de treinta artistas tolimenses, entre los cuales 
destaca la emblemática agrupación Coral Ciudad Musical y tres grupos ganadores del 
Concurso Nacional de Duetos: el Dueto Armonizando, Príncipes de la Canción en 2018; 
el Dueto Nocturnal, Príncipes de la Canción en 2003, y el Dueto Tradiciones, Príncipes 
de la Canción en 1998.  
 
El cierre de esta inauguración estará a cargo de Alfredo de la Fe, artista cubano-
estadounidense residente en Colombia, maestro que transformó el violín a un sonido 
mucho más adecuado a la salsa y a la música latina, y el primer violinista solista en una 
orquesta de salsa. 
 
Los concursos  
 
El XXVII Concurso Nacional De Duetos “Príncipes De La Canción” y el XXIV Concurso 
Nacional De Composición “Leonor Buenaventura” son la columna central del Festival 
Nacional de la Música Colombiana. El concepto de creación de este año, “Colombia, 
tierra de canto y poesía”, fue la frase fuente de inspiración este año para los 
compositores y tuvo un récord de obras inscritas, por lo cual se aumentaron de 8 a 12 los 
seleccionados y de 3 a 6 los premios.  
 
Este año se hará en un formato totalmente virtual, con la participación de catorce duetos 
y doce obras inéditas seleccionadas, que serán evaluadas por un jurado nacional e 
internacional. El Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” tiene en su 
historial veintiséis duetos ganadores y el Concurso Nacional de Composición “Leonor 
Buenaventura” cuenta con veintitrés obras inéditas ganadoras. 
 
La inauguración será transmitida el 15 de julio a las 8:00pm, las galas de eliminación 
el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de julio a las 8:00 pm y la gran final el lunes 
19 de julio entre las 3:00pm y 6:00 pm por Canal Trece. 

Consulta aquí la programación completa del XXXV Festival de la Música Colombiana y 
sigue la transmisión de los conciertos a través de la pantalla y la cuenta de Facebook de 
Canal Trece. 

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 

https://www.fundacionmusicaldecolombia.com/portal/
https://www.facebook.com/CanalTreceCO
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/


 

 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. 
Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y 
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza musical 
y cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima 
Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con perspectiva 
joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que trece. 
 
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 
 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/
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