
 

 

RESEÑA  
BANCO INSTRUMENTOS -TORU TAKEMITSU  

CONSERVATORIO DEL TOLIMA 
 
El Banco de Instrumentos musicales del Conservatorio del Tolima ha tenido varios 

momentos importantes en su trayectoria, con los cuales se ha consolidado como líder en 

recursos físicos, acto que se refleja en el aumento considerable de su capital de 

Instrumentos musicales.   

En el año 2008 recibió un aporte importante de doscientos treinta y nueve (239) 

instrumentos musicales a través de una Gran Donación realizada por el Gobierno del Japón.  

De acuerdo con lo anterior el Banco de Instrumentos Musicales del Conservatorio del 

Tolima fue inaugurado el 11 de abril de 2008 y en un gesto de agradecimiento con el 

gobierno Japonés el Conservatorio del Tolima les rindió un homenaje en el Salón Alberto 

Castilla, contando en aquel evento con la presencia de varias personalidades destacadas de 

la época, entre ellas: el Embajador Japonés el señor Tat Sumaro, el Canciller Fernando 

Araujo y el gobernador del Tolima Oscar Barreto,  momento en el cual el Conservatorio del 

Tolima anunció frente al público asistente que a partir de ese momento el Banco de 

Instrumentos musicales se empezaría a llamar “Toru Takemitsu” como tributo a uno de los 

músicos más reconocidos de este país occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto1. Tomada del Archivo central 
del Conservatorio del Tolima.  



 

 

Posteriormente, más adelante esta dependencia se fortaleció y actualizó mediante el 

cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo 2015 – 2018 “Por un Conservatorio con 

excelencia académica y calidad humana”.  Adquiriendo bajo compra con recursos propios 

513 elementos musicales distribuidos así: 2 pianos de cola para conciertos de la marca 

Steinway, 327 Instrumentos musicales y 184 Accesorios musicales.   Los cuales fueron 

entregados frente a la comunidad Institucional en un evento público en el Salón Alberto 

Castilla, el día martes 6 de septiembre de 2016 a las 3:00 pm. 

  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Asimismo, mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2022 “La Música más cerca de 

la gente”, cada año se ha fortalecido con nuevas adquisiciones de instrumentos musicales, 

en la actualidad tiene al servicio 815 Instrumentos musicales, para el desarrollo del servicio 

de préstamo de instrumentos con el fin de apoyar los procesos académicos misionales, la 

actividad artística y cultural de la Institución y afianzar el fortalecimiento del Banco de 

Instrumentos del Conservatorio del Tolima.   

 

Foto 2: Entrega de Instrumentos comprados 2016 
Tomada de página Web del Periódico el Nuevo Día de 
Ibagué 


