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IBAGUÉ BLUES
FESTIVAL

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

El Festival “Ibagué Blues Festival” nace de la

El “Ibagué Blues Festival” se ha destacado

iniciativa

Sergio

por llevar el blues más cerca de los ibaguere-

Andrés Guzmán como un espacio para la di-

ños realizando cuatro ediciones del Festival

fusión, enseñanza, producción, interpreta-

en los años 2017, 2018, 2019 y edición vir-

ción y promoción del Blues dentro del arte y

tual en el año 2020, con la participación de

la cultura del Tolima posicionando a la región

artistas con trayectoria nacional e interna-

como Ciudad Musical e integrar a la ciudad

cional entre los cuales se encuentran Carlos

dentro de la Red de Festivales de Colombia.

Elliot JR. (Pereira), K´nuto (Medellín) Santia-

del

Músico

y

Docente

go Monsalve (Medellin), Cafeto Blues, Sergio
Guzmán Trío (Ibagué), The Train Blues (Ibagué), Madre Monte (Bogotá).

Contactos:

•

Teléfono: 321 284 4328

•

Correo electrónico: festivalibagueblues@gmail.com

Organizador: Sergio Andrés Guzmán
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FESTIVAL
IBAGUÉ GÓSPEL

¿Quiénes somos?

parte propositiva del cambio social a través
del enfoque de las 5 dimensiones: formación, impacto social, turismo, redes sociales,

El festival Ibagué Góspel es un espacio que
fomenta el arte y la cultura en el que se trasmite un mensaje de paz, vida y esperanza a
través de la música góspel, se han llevado a

circulación.

¿Qué hacemos?

cabo 8 versiones desde el año 2014 con participación de reconocidas bandas de góspel

•

Conciertos

a nivel local, nacional e internacional, busca

•

Concurso de Bandas Góspel

el sano esparcimiento y aprovechamiento

•

Espacios para la Danza y el teatro

del tiempo de ocio, donde se garantiza el de-

•

Talleres de instrumento, producción
musical y gestión cultural

sarrollo de habilidades y talentos y además
se forja una conciencia imaginativa y creati-

•

Talleres de formación

va que le permite a los niños y jóvenes ser

Contactos:

•

Teléfono: 320 827 5784

•

Correo electrónico: ibaguegospel@gmail.com

Organizadora: Diana María Londoño
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F E S TIV A L N ACI ON AL I N F AN T I L Y JUVEN I L
DE MÚS IC A AN D I N A CO LO M B I AN A

OCOBO DE ORO

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Es un evento que va en su 5ta edición y viste
a Ibagué de color, música y tradición, exaltando su título de ciudad musical, un espectáculo realizado en el mes de septiembre de cada
año, con más de 100 artistas en escena,
actos seleccionados para el concurso nacional, entre solistas, duetos, tríos, grupos de
cámara, en las modalidades: vocal, instrumental y composición, con la participación de
niños y jóvenes de todo el país entre los 8 y
17 años, encierra otras actividades como talleres musicales, conversatorios, conciertos
pedagógicos, conciertos de difusión.

•

Conciertos de difusión en diversos
lugares la ciudad

•

Concurso Nacional infantil y juvenil
de música andina Colombiana (interpretación vocal e instrumental y de
canción inédita)

•

Conciertos pedagógicos

•

Talleres musicales y conversatorios

•

Venta y muestras artesanales y de
gastronomía típica de la región.

•

Ruta del Ocobo, recorrido turístico.

•

Artistas Invitados de talla Nacional
para la final del Festival.

Contactos:

•

Teléfono: 305 298 0285

•

Web: https://ocobodeoro.wixsite.com/festivalocobodeoro

•

Correo electrónico: ocobodeoro@gmail.com

Organizadora: Martha Elena Díaz Peña
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PLATAFORMA
DISONARTE

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Un espacio diseñado por jóvenes de la

•

ciudad, que buscan fortalecer la

industria

Ruta cultural, musical y
gastronómica

creativa y musical del departamento a través

•

Shows musicales en vivo

de encuentros culturales y artísticos donde

•

Agenda Académica (conversatorios,

se reúnen expresiones musicales y jornadas
académicas enfocadas en la gestión y ejecu-

talleres conferencias)
•

Franja Radial

ción de proyectos artísticos y culturales, y en
el fortalecimiento de estrategias de promoción de forma digital.

Contactos:

•

Correo electrónico: disonartefestival@gmail.com

•

Telefono: 300 434 5176 - 312 406 9226

•

Web: http://www.disonarte.com/

Dirección general: Yeison Gomez
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S IMPO S IO REG I O N AL D E

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Es un evento académico realizado por la Cor-

•

Ponencias

poración IMA, que inicio en el año 2017 con

•

Conversatorios

la primera versión dirigida a estudiantes, do-

•

Conferencias

centes e investigadores, para el año 2021 se

•

Conciertos

han realizado cinco versiones con el objetivo

•

Talleres

de fortalecer los espacios de circulación del
conocimiento, reflexión, formación continua
y actualización para los docentes de artes
(Música,

Teatro,

Cine,

Artes

Plásticas,

Danza, Pintura, etc.), por medio de Ponencias, Conferencias y Talleres.

Contactos:

•

Correo electrónico: simposio@corporacionima.com

•

Telefono: 317 742 1377

•

Web: http://www.corporacionima.com/iv-simposio-educacion-artistica-2020/

Organizador: Boris Alfonso Salinas Arias
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Artistas

DUETO
LUAR

¿Quiénes somos?
Un dueto vocal femenino, intérpretes de
música andina Colombiana integrado por
Martha Elena Díaz segunda voz y guitarra
Paula Criollo Nuñez primera voz, con el
acompañamiento del maestro Daniel Cortés
en el Tiple, músicos de reconocida trayectoria en el campo de la música andina colombiana, quienes han ganado de manera independiente y en diferentes procesos musicales, premios y reconocimientos en interpretación y composición, en importantes certámenes nacionales, Como dueto han sido invitados especiales a diferentes eventos y festivales tanto regionales como nacionales,
como el Festival Carlos Álvarez Camacho de
Campoalegre - Huila, ganadores del segundo

lugar “Príncipes de la Canción 2020” ganadores del Mangostino de Plata en 2020, y ganadores del Mangostino de Oro 2021.

¿Qué hacemos?
•

•
•
•

•

Variedad de repertorio y calidad en
la interpretación de Música Andina
Colombiana
Disponibilidad para eventos locales,
departamentales y nacionales
Talleres musicales y conciertos
pedagógicos para todo público
Serenatas virtuales y presenciales
(eventos institucionales, privados,
matrimonios, etc)
Participación en festivales y
concursos nacionales.

Contactos:

•

Teléfono: 305 298 0285 - 321 958 9594

•

Web: https://dueto-luar.principalwebsite.com/

•

Correo electrónico: duetoluar@gmail.com

Directora: Martha Elena Díaz Peña
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KATERYN
OLMOS

¿Quién soy?

Mis servicios

Músico profesional del Conservatorio del

•

Tolima con gran trayectoria en escenarios
nacionales e internacionales, cantante, com-

Shows en vivo formato solista (voz
y guitarra)

•

Acompañamiento en eventos como:

positora, guitarrista y bajista, destaca por su

cumpleaños, bodas, cenas entre

creatividad y pasión para la interpretación de

otros.

diferentes géneros musicales, además de

•

Estilos musicales como: música

contar con una amplia experiencia en la do-

folclórica latinoamericana, música

cencia, ganadora de la convocatoria estímu-

comercial, bolero, rock, pop, jazz

los de graduados de la Facultad de Educa-

entre otros.

ción y Artes del Conservatorio del Tolima en
la modalidad producción musical.

•

Variedad de idiomas como:
portugués, francés, inglés y español

Contactos:

•

Teléfono: 319 448 0170

•

Correo electrónico: katerynolmos@gmail.com
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KURÁN

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos un dueto de hermanos y músicos toli-

•

Compartiremos Balada, balada pop,

menses que representa una trayectoria artís-

bolero, salsa romántica, entre otros

tica profesional con el fin de reunir algunos

ritmos populares, en un formato

ritmos musicales latinos, para realizar una

que consta de un dúo vocal

puesta en escena, de alta calidad musical,

integrado por FELIPE JUAN y

que podrán escuchar en su producción dis-

STEPHANIE en escena con

cográfica. KURÁN a lo largo de su trayecto-

acompañamiento electrónico.

ria, ha participado en diferentes eventos cul-

•

Con nuestra banda transmitiremos y

turales y comerciales de la industria musical

gozaremos de Balada, balada pop,

colombiana y Europea, lo que ha generado

bolero, salsa romántica, merengue y

reconocimiento como una excelente opción

ritmos folclóricos colombianos,

de entretenimiento y una propuesta cultural

entre otros ritmos populares, Aquí

de impacto para las nuevas generaciones.

estaremos acompañados de un
pianista, un percusionista y un
trompetista.

Contactos:

•

Teléfono: 304 245 4034 - 310 217 0384

•

Correo electrónico: kuran1630@gmail.com

Directora: Lili Cubillos
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WILLIE
GARCÉS

¿Quién soy?

Mis servicios

Cantante y artista tolimense, la música la

•

ORQUESTA, BIG BAND – Willie

define como “la mejor manera de podernos

Garcés para ocasiones especiales y

expresar” tiene una afinidad especial por el

con 20 músicos en escena,

canto y la percusión latina.

Repertorio (Caribeño, Boleros,

En Bogotá llega a consolidarse como cantan-

Tropical, latin jazz…etc)

te en las mejores orquestas nacionales tales

•

FULL BANDA – Willie Garcés y su

como: Los 8 de Colombia, Los Alfa 8, Alqui-

Orquesta de 13 Músicos en escena

mia La Sonora del XXI, Orq. Los Tupamaros,

y con un repertorio (Salsa,

acompañando a diferentes artistas interna-

Merengue, Tropical…etc)

cionales de la salsa, hizo parte de los artistas

•

ACUSTICO – Willie Garcés, 5

que acompañan a “Estrellas de Fania” en una

músicos, creando un momento más

Gira por Colombia y desde el 2010 hace parte

íntimo y cercano.

de la Banda del “Malo del Bronx WILLIE
COLÓN” como Corista, viajando por el mundo,

•

SOLISTA CON PISTA MUSICAL,
Repertorio pensando en el público.

consolidándose como un artista de gran proyección internacional.

Contactos:

•

Teléfono: 311 851 4251

•

Correo electrónico: Williegarces74@gmail.com
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Emprendimientos

ACADEMIA MI
SITIO MUSICAL

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una academia que ofrece formación
musical de forma virtual y a domicilio en las
ciudades de Bogotá y Mosquera. Destacamos por realizar procesos completamente
personalizados, nuestra planeación y metodología se enfoca en las habilidades y aptitudes de nuestros estudiantes. Para nosotros
la música no tiene edad ni limites, por lo
tanto, realizamos formación a partir de los 2
años en adelante.

•
•
•
•

Formación musical de dos años en
adelante, presencial y virtual.
Montaje de coros para diferentes
épocas del año.
Tutorías para el montaje de canciones.
Asesorías para bandas de rock (trabajo
en ensamble)

Contactos:

•

Teléfono: 311 384 1393 - 318 282 2869

•

Correo electrónico: academiamisitiomusical@gmail.com

•

Ciudad: Bogotá D.C.

Directora: Diana Milena Londoño

ALTA
FRECUENCIA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una productora audiovisual. Buscamos apoyar iniciativas culturales, empresariales y de entretenimiento a nivel local, regional y nacional.

•
•
•

Estudio de producción de música
Sala de eventos y espectáculos
Fotografía y videografía

Contactos:

•

Teléfono: 317 353 8686

•

Correo electrónico: danielninobonilla@gmail.com

•

Ciudad: La Plata, Huila

Graduado: Daniel Niño Bonilla
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ACADEMIA DE MÚSICA Y ARTE

ARELYS
VILLARREAL

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Academia de música y Arte formada en la
ciudad de Mocoa, putumayo con el ánimo de
llevar la música a todos los rincones de
nuestro país y formar a niños, jóvenes y adultos de una manera integral y profesional en
las artes y la música. De la misma manera se
ofrece variedad de instrumentos musicales
con los mejores precios.

•

Estimulación artística y musical para la
primera infancia
•
Clases personalizadas de piano,
guitarra, ukelele, violín, saxofón, bajo,
batería, flauta dulce y técnica vocal
•
Almacén de instrumentos

Contactos:

•

Teléfono: 311 577 7527

•

Correo electrónico: angel24364@hotmail.com

•

Academia de Música: Calle principal B/Rumipamba, Mocoa, Putumayo

•

Almacén de instrumentos: Local 222 Normandia Centro Comercial, Mocoa, Putumayo

Gerente: Arelys Lucia Villarreal
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AUDIO
COLOMBIA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Empresa de producción discográfica, con
amplia experiencia y trayectoria en el medio
musical. Ha sido desarrolladora de los proyectos más importantes de la región Tolimense. Contamos con un amplio equipo de
arreglistas e ingenieros con los más altos recursos técnicos y humanos a su disposición.

•
•

Producción musical y materiales
audiovisuales.
Venta de instrumentos y accesorios
musicales.

Contactos:

•

Teléfono: 316 351 6144

•

Correo electrónico: jesusmoralesjml@gmail.com

Gerente: Jesús María Morales
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BOOKI
AUDIOLIBROS

¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a la producción y grabación de audiolibros narrados en español
neutro. Nos encargamos de todo, tú elijes la voz y nosotros solo hacemos que pase. Más de 300
producciones corroboran nuestra experiencia.
“Narramos tus historias”

Contactos:

•

Teléfono: 322 803 8737

•

Web: http://www.bookiaudiolibros.com/

•

Correo electrónico: info@bookiaudiolibros.com

Gerencia: América Varón & Juan Felipe Jimenez
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CREA
MUSICAL

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Crea Musical, es una academia de música
comprometida en fortalecer la formación artística en la Ciudad musical de Colombia y el
resto del país. Brindamos la oportunidad de
experimentar un aprendizaje creativo, lúdico
y divertido.

Clases personalizadas de:
•
Piano
•
Técnica vocal
•
Guitarra
•
Batería
•
Bajo
•
Flauta

Contactos:

•

Teléfono: 320 383 8232

•

Correo electrónico: ec.creamusical@gmail.com

Graduado: Edwin Alexander Cristancho Cruz
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ECO MUSIC
SOUND

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Compañía colombiana con proyección internacional, especializada en producción musical en vivo y en estudio, realización de eventos, artistas, música publicitaria y asesoría a
la hora de elegir un espectáculo acorde con
sus necesidades. Contamos con un equipo
técnico y humano profesional que estará dedicado 100% al desarrollo de los proyectos
para lograr un alto estándar de excelencia en
el resultado final de cada proceso.

•
•

•
•
•
•
•

Contactos:

•

Teléfono: 300 434 5176 - 318 389 3704

•

Web: http://www.familiaeco.com/

•

Correo electrónico: ecomusicsound@gmail.com

•

Dirección: Cra 3 # 5-66 Br. La Pola, Ibagué, Tolima

Director: Yeison Gómez

Organización de convenciones y
eventos comerciales
Actividades de grabación de sonido y
edición de música actividades de
espectáculos musicales en vivo
Enseñanza cultural
Asesorías de proyectos culturales y
emprendimiento.
Alquiler de sonido
Salas de ensayo
Estudio de grabación

FORTE
ACADEMIA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Forte Academia De Formación Musical es
una academia que inició programa el día 26
de octubre del año 2015 en la ciudad de
Ibagué con el fin de fomentar el arte y la cultura musical en niños y jóvenes. Nos caracterizamos por impulsar y proyectar por
medio de los procesos musicales las capacidades individuales de cada uno de nuestros
estudiantes. Brindamos clases de piano, batería, guitarra, violín y bajo. Refuerzos en
gramática musical, formación de ensambles
de percusión y banda.

•
•

Clases personalizadas y grupales en
formación instrumental y vocal
Modalidad virtual y presencial

Contactos:

•

Teléfono: 301 312 4819

•

Correo electrónico: forteibague@gmail.com

•

Dirección: Calle 27 # 6A-13 Belalcazar, Ibagué, Colombia

Director: Julio Cesar Canchón

ACADEMIA
MUSICAL
DE IBAGUÉ

¿Quiénes somos?
La Academia Musical de Ibagué, abre sus
puertas en el año 2009, con servicios de formación musical en modalidad, tradicional
(cuerdas típicas y música colombiana), Moderna (instrumentos y música del rock,
blues, metal, urbano) y Clásica o académica
(instrumentos sinfónicos).Cuenta con un
grupo de profesionales graduados del Conservatorio del Tolima y otras instituciones de
Educación Superior, altamente capacitados
para la enseñanza musical, desde el año
2015 se han desarrollado convenios y alian-

zas estratégicas con la Corporación de Artes
Mariano Guarín, la empresa de producción
audiovisual Canoa Cine y Hard Notes Producciones para llevar a cabo y desarrollo de
proyectos de impacto social en apoyo con el
Ministerio de Cultura y Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s).

¿Qué hacemos?
•
•
•

Estudio de producción de música
Sala de eventos y espectáculos
Fotografía y videografía

Contactos:

•

Teléfono: (+57) 313 271 67 11

•

Correo electrónico: academiamusicaldeibague@gmail.com

•

Dirección: Calle 37 # 4H Bis- 46 Barrio Magisterio, Ibagué, Tolima

Director: Felipe Rodríguez Sierra
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HOUSE
MUSIC

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Un espacio cultural ubicado en el centro de
la ciudad musical, ven disfruta algo de nuestra carta acompañado de música en vivo, karaoke, billar pool y juegos de mesa.

•
•
•
•
•
•

Sala de ensayo para cualquier formato
musical.
Música en vivo
Karaoke
Billar pool
Alquiler del espacio para eventos
Gastro-bar y conciertos

Contactos:

•

Teléfono: 321 824 4812

•

Web: http://www.housemusicibague.com/

•

Correo electrónico: housemusicibague@gmail.com

•

Dirección: Carrera 1 # 11-30, Ibagué, Tolima

Gerencia: Laura Daniela Castañeda
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LATIN PIANO SHEETS
FOR EVERYONE

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una Academia Online de piano latino
en la cual podrás aprender a tocar piano
(Salsa, Bolero, Merengue, Tropical & Latin
Jazz) con videos, partituras, archivos MIDI y
pistas de acompañamiento.

•

•

•

Contactos:

Venta de partituras para piano latino
(Salsa, Cumbia Bolero, Vals, Merengue,
Latín Jazz)
Venta de membresías anuales (Con
acceso exclusivo al material y cursos
online de piano latino).
Talleres, seminarios, capacitaciones
sobre procesos en enseñanza aprendizaje del piano latino.
(Encuentros, ponencias, artículos, etc).

•

Teléfono: 310 757 7837

•

Patreon: https://www.patreon.com/larodriguezp

•

Web: https://www.latinpianocolombia.com

•

Correo electrónico: larodriguezp@ut.edu.co - gerencia@latinpianocolombia.com

Director: Luis Alfredo Rodríguez Pérez
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LUNA DE
BRUJAS

¿Quiénes somos?
Luna de Brujas nace como un emprendimiento de apoyo para nuestros trabajos de reforestación y
conservación de Orquídeas. Dependemos de la florescencia de nuestras plantas para la creación de
accesorios y velas.
“Orquídeas naturales inmortalizadas en accesorios y velas”

Contactos:

•

Teléfono: 312 775 2286

•

Correo electrónico: info@lunadebrujas.com

•

Web: https://www.lunadebrujas.com/

Graduado: Cristhy Hoyos

Conservatorio
del Tolima

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE ARTES

AMADEUS
MOZART

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una empresa del sector privado con
trayectoria de 13 años en la ciudad de Villavicencio, desarrollando procesos de formación académica a niños jóvenes y adultos,
contamos con programas de conocimientos
académicos en música e interpretación instrumental y programa en producción musical, debidamente aprobados y certificados
por la secretaria de educación de Villavicencio.

•

•
•

Clases grupales e individuales, virtuales
y presenciales en: violín, piano, guitarra
acústica y eléctrica, bajo eléctrico,
viola, clarinete, saxofón, técnica vocal,
cuatro, trompeta, violonchelo, batería y
percusión latina.
Estudio de grabación
Alquiler de back line

Contactos:

•

Teléfono: (8) 684 3128 - 311 291 2884

•

Web: www.escuelamozart.edu.co

•

Correo electrónico: escuelademusicamozart@hotmail.com

•

Ciudad: Villavicencio, Meta

Directora: Nataly Esperanza Robledo
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MUSICAL
SCALE

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Academia Musical Scale es una institución
dedicada a la formación musical que enfoca
sus enseñanzas en el método Suzuki, también llamado “método de la lengua materna”,
el cual posibilita el aprendizaje de un instrumento desde una temprana edad, en un entorno positivo, ameno y constructivo, creemos que el talento no es algo heredado sino
algo que se puede desarrollar si se dan las
condiciones adecuadas.

•
•
•
•
•
•
•

Programa estimulación musical
Programa de sensibilización musical
Programa integrado para niños con
necesidades especiales
Instrumentos de cuerda frotada, viola,
violín, violonchelo,
Instrumentos de viento, flauta traversa,
saxofón, clarinete
Piano Guitarra, tiple, percusión,
informática musical
Coro Musical Scale

Contactos:

•

Teléfono: 310 884 5626

•

Correo electrónico: corporacionscalamusical@gmail.com

•

Web: www.corporacionscalamusical.com

•

Dirección: Prados del Norte, Sector II Mz D Casa 10, Ibagué, Tolima

Directora: Nidia Constanza Colmenares

PLECTRO CLASES
ONLINE

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Clases de música on-line personalizadas utilizando todos los recursos de plataformas
para el desarrollo de la clase software musical, videos, instructivos, tutoriales, audio
profesional y seguimiento de programa individual en diferentes tipos de cuerdas pulsadas, teoría, improvisación, composición y
grabación musical.

Clases personalizadas on-line de diferentes
instrumentos de cuerda pulsada como:
•
Guitarra eléctrica y bajo eléctrico
•
Ukelele y bandola andina
•
Teoría musical
•
Técnica vocal
•
Batería
•
Improvisación y composición
•
Software musical
•
Grabación musical

Contactos:

•

Teléfono: 300 471 7432

•

Correo electrónico: plectroonline@gmail.com

Director: Sergio Andrés Guzmán

THE GARAGE
MUSIC

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

La empresa #1 en servicios musicales, audio
y producción salas de ensayos, sonido en
vivo, estudio de grabación, producción de
eventos. “Los mejores 15 años haciendo
Rock and roll”.

•
•
•
•

Contactos:

•

Teléfono: 320 844 5641 - 318 774 6695

•

Correo electrónico: thegaragemusic@hotmail.com

•

Dirección: Calle 15 # 7-86, Ibagué, Colombia

Graduado: Marlon Barbosa

Sala de ensayo
Sonido en vivo
Estudio de grabación musical
Producción musical y artística.

ESAL

CORPORACIÓN
IMA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una entidad sin ánimo de lucro que
trabaja por el desarrollo social de las comunidades de la Ciudad de Ibagué y el Departamento del Tolima, mediante proyectos culturales, artísticos y educativos de intervención, así como programas de investigación y
perfil académico.

La Corporación posee tres grandes proyectos:
1. El programa Música para mi Barrio, con
el cual realiza atención social desde la
música en comunidades vulnerables de
la ciudad de Ibagué.
2. El Simposio Regional de Educación
Artística, evento académico que
promueve la movilidad y visibilidad de
la investigación en artes.
3. El grupo de Investigación Ima, con el
que se desarrollan proyectos de
investigación, así como publicaciones.

Contactos:

•

Web: http://www.corporacionima.com

•

Correo electrónico: corporacionima@hotmail.com

Director: Boris Alfonso Salinas Arias

Conservatorio
del Tolima

CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

SCALA MUSICAL

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

La corporación artística y Cultural Scala Musical fue creada en el año 2011, tiene como
objeto, promocionar, conservar, fortalecer,
capacitar y canalizar recursos para proyectos y programas de proyección social para
niños, jóvenes y adultos en educación musical no formal, aspectos culturales y artísticos dentro de los sólidos patrones culturales, éticos y morales, inspirados en el amor y
el respeto hacia los valores cívicos, espirituales y familiares; fomentar la creatividad y
la adquisición de cultura artístico-musical de
los habitantes de la región de influencia.

Entre los proyectos que se han realizado se
destacan:
•
IBAFest, mayo del 2017, se realizó el
I Festival de Orquestas Sinfónicas
Infantiles y Juveniles “Ciudad Musical”
apoyado por el Ministerio de Cultura en el
Programa nacional de Concertación.
•
Festival Internacional de Orquestas
Sinfónicas Infantiles y Juveniles Ciudad
Musical.
•
Conciertos didácticos.
•
Participación en el Festival “Los niños al
Encuentro de la Música Colombiana” y en
el concierto “Celebra la Música”.
•
Coro Encanto de la Corporación Artística
y Cultural Scala Musical.
•
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil.
•
Proyecto “La Orquesta Como Herramienta
En La Inclusión Social: Sinfónica en mi
barrio”

Contactos:

•

Telefono: 312 542 0827 -311 506 0995

•

Correo electrónico: corporacionscalamusical@hotmail.com

Directora: Nidia Constanza Colmenares
Conservatorio
del Tolima

GRUPO
TAMA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Grupo de música que trabaja por la difusión
promoción y formación en los aires de la
música folclórica colombiana con una trayectoria de más de 19 años de trabajo ininterrumpido

•
•
•

Talleres y formación en música andina
colombiana
Conciertos dialogados
Semillero de formación musical.

Contactos:

•

Teléfono: 316 743 4280

•

Correo electrónico: tamacolombia@hotmail.com

Director: Orlando Quintero

Conservatorio
del Tolima

FUNDACIÓN
ARTNOVA

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Desde lecciones de Música personalizadas,
hasta programas anuales en nuestras salas
de clase completamente equipadas, con docentes de alta calidad profesional que te
acompañaran el en proceso de desarrollar
todos tus talentos y que traerán el amor por
la música a tu vida.

•

•
•
•
•

Enseñanza de instrumentos musicales
como: Guitarra, Piano, Violín, Batería,
Teoría musical.
Curso canto para niños y
Sensibilización Musical.
Curso vacacional en música, Curso de
coro Navideño.
Cursos online.
Cursos presencial.

Contactos:

•

Teléfono: 862 3693 - 313 370 1545

•

Correo electrónico: sufundacionartnova@gmail.com

•

Web: sufundacionartnova.wixsite.com/fundacionartnova

•

Dirección: Calle 14 # 16-104, Neiva, Huila

Directora: Linda Xiomara Tierradentro

Conservatorio
del Tolima

FUNDACIÓN DE EVENTOS, LOGÍSTICA
Y FILARMÓNICA DE IBAGUÉ

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Fundación de Eventos, Logística y Filarmónica de Ibagué es una organización promotora
de servicios musicales, artísticos y culturales. Inicio sus actividades en el año 2013, es
el laboratorio ideal para que graduados y estudiantes de las universidades e instituciones musicales de educación superior en la
ciudad y la región, puedan desempeñarse en
un campo de acción específico. . Organizadora de los Festivales Internacionales de
Percusión, las Temporadas de Conciertos
Sinfónicos de la OFI, y los Seminarios de
Cuerdas Frotadas “Filarmonía".

•
•

•
•

•
•

Orquesta Filarmónica de Ibagué
(Orquesta de formato sinfónico) .
Conciertos de gala y didácticos;
diversas agrupaciones de formatos
sinfónico-clásicos y/o populares.
Escuela de formación musical y
conciertos didácticos.
Clases y conciertos didácticos en
barrios y comunas de Ibagué, colegios y
diversas comunidades.
Servicios logísticos, organización de
eventos.
Contratación público-privada.

Contactos:

•

Teléfono: 312 484 9073

•

Correo electrónico: eventoslogisticafilarmonica@gmail.com

Director: Juan David González

Conservatorio
del Tolima

FUNDACIÓN DE MÚSICA Y ARTES

NAIOT

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

La Fundación de MÚSICA Y ARTES NAIOT es
una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo social de mejorar las condiciones de vida
de los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades del municipio de Ibagué, a través de
proyectos auto sostenibles, que involucran
programas musicales y culturales, donde
permiten el desarrollo integral y a su vez generen un aporte al cambio social.

•
•
•

Contactos:

•

Teléfono: 311 239 2430

•

Correo electrónico: naiotmusica@hotmail.com

Directora: Diana María Londoño

Festival Ibagué Góspel
Talleres de instrumento para jóvenes
Grupo de Danza

