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Somos una organización cultural sin fines de lucro, especializada en desarrollo sostenible de 
actividades artísticas y culturales; trabajamos en beneficio de la población vulnerable del 
departamento del Quindío como son los niños del campo, los habitantes de calle y los 
ancianos de los hogares geriátricos, mediante la realización de actividades artísticas y 
culturales, con presencia de un equipo altamente calificado en la organización de eventos y la 
prestación de servicios docentes de pedagogía musical.
 
Algunos de nuestros objetivos son: 
– Promover el desarrollo de actividades artísticas y culturales, como alternativa viable para 
resolver la necesidad de preservar nuestras expresiones autóctonas, especialmente en la 
población infantil.
– Fortalecer las capacidades de la Fundación para garantizar la continuidad de los programas 
artísticos y culturales que desarrolla en el territorio nacional.
– Generar espacios que permitan la integración en actividades artísticas y culturales a 
diversos sectores de la sociedad.



Es mi quindío un tesoro, lleno de verdes riquezas
De montañas, valles, ríos, picos, llanuras, mesetas
Diversidad de turpiales abundan en nuestra tierra

Al igual que bellas flores con exótica belleza

Pero el mayor patrimonio que tiene nuestra región
Es su gente inigualable, orgullo de la nación
Que trabaja sin descanso por un futuro mejor
Dando ejemplo de civismo, solidaridad y amor

Coro
Vamos a cantar, vamos a gozar

Que voces de ángeles nos quieren invitar
Vamos a cantar, vamos a gozar

Que tu corazón de alegría se inunde más

Los niños de nuestra tierra trabajan con gran esmero
Para dejar una huella del talento cafetero

Unamos todas las voces en una sola canción
Y gritémosle a colombia, te llevo en mi corazón

Coro
Vamos a cantar, vamos a gozar

Que voces de ángeles nos quieren invitar
Vamos a cantar, vamos a gozar

Para que tus sueños se hagan realidad

Vamos a cantar, vamos a gozar
Que voces de ángeles nos quieren invitar

Vamos a cantar, vamos a gozar
Que tu corazón de alegría se inunde más

HIMNO 
FUNDACIÓN TALENTO CAFETERO

A y C : Jenny Milena Yusti Delgado



PROGRAMACIÓN 
FESTIVAL NACIONAL

DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA
EL TURPIAL CAFETERO

Socialización virtual 
1 Septiembre

6: pm 

Socialización presencial
5 de Septiembre
Plaza de Circasia

3:pm

Eliminatorias 
3 y 4 de Septiembre

6:pm

Gran final 19 de Septiembre

6.pm

Fundación Talento Cafetero

Fundación Talento Cafetero
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VALERY SIERRA ABELLA, 12 años
CUNDINAMARCA

Temas: 

Toitico bien empacado ( ritmo : bambuco)
 A y C: Katie James

   Bailarín de mi tierra ( ritmo: fantasía)
A y C: Ancízar Castrillón-Fernando Salazar 

  

Valery Sierra Abella, tiene 12 años, nacio el 12 de enero de 2009, en 
el municipio de La Vega Cundinamarca. Actualmente cursa el grado 
séptimo, en la Institución Educativa Departamental Ricardo 
Hinestroza Daza. Desde pequeña me ha gustado cantar, a los 6
años ingrese a la escuela de formación de coro del municipio de la 
Vega, hasta mayo del 2019, con el cual participó en diferentes 
eventos en el municipio y en otros como: Cajicá, Ubaté, 
Tequendama, Bogotá. 

Ha participado en Tres concursos de canto infantil solista:
- La Voz Kids La Vega, 3er puesto, en el año 2018
- Concurso de Talentos de Cooptenjo en Tenjo, 1er puesto en el año 
2018
- Festival Nacional Zue de Oro en Sogamoso, quedando entre las 10 
finalistas en el año 2019
En el año 2018 recibió el galardón, por Artista Revelación en la noche 
de los mejores del municipio de La Vega, por el Coro Municipal.
Recibe clases de técnica vocal con la profesora Winny Rodríguez, 
quien ha sido su mentora desde que empezó este proceso.
Actualmente se encuentra en la escuelas de formación de:
* Técnica Vocal y Canto del municipio de La Vega, en el cual 
complemento mi aprendizaje, con el profesor Manuel Monroy

* Escuela de Cuerdas, en la cual está 
aprendiendo a tocar el Ukulele, con el 
profesor Vladimir Popayán.

Cuenta siempre con el apoyo de mis 
Padres y Familia.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



DUETO DANILÚ, 12 y 8 años
TOLIMA

Temas: 

Canción de cuna para 
arrullar un arroyo  ( ritmo : guabina)

 A y C: Francisco González-Gustavo Gómez

   Colombiana ( ritmo: bambuco)
A y C: Ancízar Castrillón-Fernando Salazar 

  

Conformado por Daniela y Luciana Ninco, 
hermanas tolimenses, que a muy temprana 
edad descubrieron el amor por la música. 

Daniela con 12 años y Luciana con 8, ambas 
estudiantes del colegio conservatorio del 
Ibagué. Han participado en concursos 
nacionales de música andina colombiana en 
categoría solistas.

En diciembre de 2020 participaron en el 
concurso Festinavidad quedando como 
finalistas.

Desde hace 3 años reciben clases de canto 
con el maestro Carlos Godoy

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



MELISSA MURILLO LONDOÑO, 10 años
VALLE DEL CAUCA

Temas: 

Mi tierra ( ritmo : vals)
 A y C: Fernando Salazar Wagner

   Alpargatas de mi tierra ( ritmo: bambuco )
A y C: Jorge Humberto Jiménez

Estudiante del conservatorio Pedro 
Morales Pino de la ciudad de 
Cartago, exparticipante d ela voz 
kids 2019.

E s  r e p r e s e n t a n t e  d e l 
departamento del Valle del Cauca 
en los diferentes concursos de 
música colombiana donde ha 
logrado destacarse y ocupar los 
primeros lugares en los concursos.
Feliz de mostrar talento y de ser 
una nueva compositora.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



WILBERT FERNANDO TOVAR CAMACHO, 11 años
HUILA

Temas: 

Llanogrande ( ritmo : San Juanero)
 A y C: Jorge Villamil

   Tierra mía ( ritmo: pasillo)
A y C: Edison Elías Delgado

  

A los 4 años de edad inicia su carrera musical, inclinándose por la 
música Andina Colombiana y el género popular.

Junto con el inicio de sus aptitudes vocales empieza su 
exploración con instrumentos musicales percutidos como la 
tambora, el cajón peruano, los bongós y la charrasca, con los 
cuales destaca por gran habilidad y destreza.

Actualmente pertenece al grupo base de rajaleñas infantil 
(percusionista) y el grupo base de son cubano (vocalista) del 
colegio en donde lleva acabo sus estudios, participando en 
concursos a nivel municipal y departamental en los cuales se han 
llevado los primeros lugares.

Ha participado en diferentes concursos municipales en donde ha 
destacado por sus grandes aptitudes vocales:
Concurso "BETO CUENCA"
Concurso “LOS CHIQUILLOS TIENE TALENTO” organizados 
por la policía nacional.

Concurso organizado por el centro comercial 
SANTA LUCIA PLAZA l lamado “LOS 
CHIQUILLOS TIENEN TALENTO”
Concurso “COLOMBIA CANTA Y ENCANTA”
Concurso “CACIQUE TUMDAMA”
Encuentro nacional  “FESTIVAL DEL 
PASIILLO”

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



JERÓNIMO GONZÁLEZ NARANJO, 12 años
CALDAS

Temas: 

Fiesta en el cielo ( ritmo : bambuco)
 A y C: Doris Chávez

   Inspiraciones ( ritmo: bambuco )
A y C: Samuel Garzón- Esteban Garzón

Nació hace 12 años en la ciudad de Manizales, su amor 
por la música inicio a los 2 años de edad donde entro a la 
Fundación Batuta e inicio con el violín, luego empezó 
con Percusión Sinfónica hasta la fecha, dónde 
pertenece a la orquesta pre juvenil, sus comienzos en el 
canto se dieron a los 5 años, contando con excelente 
maestras de Técnica Vocal, Jerónimo ha participado en 
varios eventos a nivel departamental y nacional

Jerónimo ha pertenecido a la Coral Brahms y al Coro Ty 
Kuntur, Actualmente Jerónimo pertenece al Coro y a la 
Escuela de Cuerdas pulsadas de la Secretaria de 
Cultura de Caldas, para Jerónimo lo más importante es 
llevar nuestras raíces a más personas e incentivar a los 
niños a disfrutar de nuestra hermosa Música Andina 
Colombiana, y siempre quiere llegar a cada uno con un 
mensaje de Amor y de Esperanza.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



DANNA MICHELLE GONZÁLEZ MORENO, 9 años
SANTANDER

Temas: 

Mi mundo de sueños ( ritmo : bambuco )
 A y C:  Vicky Romero Viecco

   El beso que le robé a la luna ( ritmo: bambuco )
A y C: Luis Aragón Farkas

  

Danna Michell Gonzales Moreno con 9 años de edad, le encanta 
la música y el arte,  desde
muy pequeñita a la edad de 4 años inició su formación en la 
academia eslabones Kids de la 
ciudad de Bucaramanga, donde los preparan en canto, baile y 
teatro. 
Ha participado en varias obras teatro-musical llevando un rol muy 
destacado en cada una de 
ellas, se ha presentado en diferentes escenarios como parques, 
colegios, teatros, hoteles,
empresas privadas, etc, participó en el concurso de Talento Kids 
en La Florida Centro
comercial obteniendo el primer lugar, participó en Estrellitas Kids 
mundiales quedando 
finalista entre las 10 primeros lugares, participó en el primer 
festival de intercolegiado
canción mariana coinsda, También participó en el colectivo 
cultural cientos de libertad de
México, celebrando el día de la madre y del maestro, fue invitada 
a entonar el Himno nacional

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



1. RAQUEL JULIANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 10 años
QUINDÍO

Temas: 

Mi país ( ritmo : bambuco)
 A y C: Guillermo Calderón

   Abre tu corazón ( ritmo: bambuco )
A y C: Jhon Jairo Claro

Desde los 3 años de edad ha 
participado de procesos de iniciación 
en técnica vocal.
Actualmente cursa 6º grado en el 
colegio León de Greiff de Calarcá. Ha 
representado a su Institución en 
diferentes concursos y festivales 
locales.
Hace parte de todos los procesos 
musicales de la fundación cultural 
calarte, perteneciendo al grupo 
pr inc ipa l  representante de la 
fundación. 

Interpreta la guitarra, el 
violín, el ukulele y el 
piano.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



MARÍA CELESTE BARRERA, 8 años
BOYACÁ

Temas: 

Soy feliz ( ritmo : pasillo )
 A y C:  Leonardo Laverde

   Vuela ( ritmo: bambuco )
A y C: Miguel Váquiro

  

Cantante boyacense, invitada a los festivales: 

XXXI versión festival bullerengue Puerto 
Escondido, Córdoba. 2.018
Rueda bullerengue, Bogotá 2.018
Antología de la música colombiana, Paipa, 
Boyacá, años 2018, 2019 y 2020
Festival estudiantil bambuquero 2020
Festival pasilleritos 2020
Festival internacional del folclor, Chile 2020
Festival música andina Universidad ICESI, 
Cali 2021
Festival estudiantil bambuquero, 2021

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



 JULIETA VICTORIA QUESADA CAICEDO, 9 años
SANTANDER

Temas: 

Pasillo ( ritmo : pasillo)
 A y C: Doris Zapata

   Lágrimas del alma ( ritmo: bambuco )
A y C: Fredy Leonardo Suárez

Julieta Quesada es una niña nacida en el año 
2012 en Bucaramanga. Pertenece a una 
familia de músicos que se remonta a su 
bisabuelo. Desde los 4 años ha mostrado su 
gusto y talento en el canto, el ballet y el 
teatro. En el año 2018 obtuvo el primer 
puesto en el concurso “El Caldas tiene 
talento”, desarrollado en el Instituto Caldas y 
en cual participó como solista vocal infantil. 
En el año 2020 fue invitada a grabar la 
canción Corre Borriquita para la producción  
de música infantil
Actualmente cursa 4 grado de primaria en el 
Instituto San José de la Salle de la ciudad de        
Bucaramanga.  

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



ADRIÁN JOSÉ BANDRÉS ESCALONA, 7 años
QUINDÍO

Temas: 

Un mundo de sueños ( ritmo : bambuco )
 A y C:  Jhon Jairo Claro

   Soy el café colombiano  ( ritmo: bambuco )
A y C: Ancízar Castrillón 

  

Nació en el año 2013 en Maracay, en el 
estado Aragua (Venezuela).

Desde pequeño le ha gustado la música.
Siente inclinación musical por la flauta dulce, 
la percusión y el canto.

En e l  2018 par t ic ipó  en e l  fes t iva l 
departamental “Sembradores de Paz y Vida” 
obteniendo el primer lugar en la categoría 
infantil con al canción “Todos Soñamos”.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



 DUETO ENCANTADOS, 12 y 9 años
CUNDINAMARCA

Temas: 

El gato guardián 
y las siete vidas del gato ( ritmo :bambuco)

 A y C: Rafael Pombo- Carlos Alfonso Velásquez

   Paisaje ( ritmo: guabina )
A y C: Mario Enrique Rincón 

Daniela y Juan Felipe Rivera Villamizar conforman el Dueto 
Encantados.Nacidos en Bogotá conservan la tradición y el gusto 
de su familia por la música   andina colombiana.Daniela como 
solista ha actuado  en el Festivalito en 2018 y en La Voz Kids en 
2019 en el Equipo Cepeda.  
Con su hermano Juan Felipe hacen parte del programa Navidad 
nuestra desde 2017 y participaron en la grabacion del disco 
"Canto Verde” con canciones del Maetro Andrés Villamil.  En 
2020 se conformaron como el Dueto Encantados, teniendo ya 
presentaciones en El Encuentro Mateo Ibarra del Festival Mono 
Núñez, y participaron en la 5a versión del Festival El Turpial 
Cafetero, también lo hicieron en Encuentro Virtual de Pasilleritos 
en el 29 Festival Nacional del Pasillo de Aguadas.Ganadores en 
la Modalidad de Duetos del Cuyabrito de Oro
2020 y ganadores en la misma modalidad en el El Festival 
Nacional de Villancicos FESTINAVIDAD 2020.
En el mes de mayo de este año fueron invitados dentro de la 
programación que realiza la Orquesta Sinfónica Nacional para 
realizar un concierto. 

Ya han sido escogidos para participar en los 
encuentros del XXXI Festivalito Ruitoqueño 
La Hormiga de Oro 2021 y El Mateo Ibarra 
2021. Clasificaron la para la semifinal de 
Colombia Canta y Encanta en este año. 
Son acompañados por sus padres Lina 
María Villamizar en el tiple y Francisco 
Javier Rivera en el Clarinete. 

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero
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Fundación Talento Cafetero



SOFÍA JULIETA CALIXTO AGUILAR, 15 años
BOYACÁ

Temas: 

Debes saber ( ritmo : pasillo )
 A y C:  Jorge Humberto Laverde

   Colombiana ( ritmo: bambuco )
A y C: Ancízar Castrillón- Fernando Salazar

  

Julieta Calixto tiene 15 años, vive en tunja 
boyacá, cursa grado 11 en el colegio los 
ángeles y desde pequeña ha sentido 
afinidad por la música, ha quedado de 
segundo y tercer lugar en varios 
concursos, en 2018 hizo parte del coro 
del festival internacional de la cultura, 
empezó a tomar clases de canto hace 
cinco años, y en 2020, junto con el 
profesor Ricardo Barrientos, empezó a 
inclinarse por los boleros, alternándose 
con la música Andina Colombiana.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



SARA CAROLINA BUSTAMANTE DUQUE, 16 años 
ANTIOQUIA

Temas: 

 No es tan fácil ( ritmo :pasillo)
 A y C: John Jairo Torres de la Pava

   Me borrarás ( ritmo: vals)
A y C: María Isabel Saavedra

Sara Carolina Bustamante Duque, oriunda de Rionegro (Ant), 
tuvo inicios musicales a la edad de 5 años cantando en 
reuniones familiares y en la guardería a la que ella asistía, más 
tarde ese gusto por el canto, la llevo a pertenecer al ministerio 
Maranatha de la parroquia de su comunidad donde tuvo sus 
primeros entrenamientos vocales.   Recibió clases de canto en 
el palacio de la cultura de Rionegro.  
En el año 2015 se presentó al reality show del canal caracol la 
voz Kids, llegando hasta las audiciones a ciegas en la ciudad de 
Bogotá.  Fue ganadora del festival de la canción Comfama 2015, 
finalista del concurso talento vivo Mallorca 2015, finalista en el 
festival de la canción de música popular y del despecho en Itagüí 
2016, ganadora del décimo encuentro musical escolar 
universidad Eafit llano grande 2016 y 2017, finalista en el 
concurso nacional la tusita de oro 2017, finalista en el concurso 
intercolegiado toneladas de talento 2017 y 2018 que se  llevó a 
cabo por la secretaria de educación del municipio  de Rionegro 
,finalista en el reality internacional volando a México por un 
sueño, realizado en Pereira .  

Después de estas enriquecedoras
experiencias continúa con su 
entrenamiento vocal que le sigue 
dando más elementos técnicos del 
canto y una nueva mirada de la 
música.  .

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



SARA DAHIANA MONTOYA BUSTAMANTE, 13 años
VALLE DEL CAUCA

Temas: 

Te encontré ( ritmo : pasillo )
 A y C:  Leonardo Laverde

   A pesar de tanto gris  ( ritmo: pasillo )
A y C: Luz Marina Posada

  

Actualmente cursa el grado octavo, en la “Institución 
Educativa Académico” en la ciudad de Cartago –valle. 
Mostró sus habilidades musicales a muy temprana edad, 
inicio su educación musical a la edad de 7 años en el 
conservatorio “Pedro Morales Pino”. Actualmente es 
estudiante de la fundación Auros y es dirigida en sus 
estudios de canto por el maestro Alexander Cuesta 
Moreno y Leslie Loaiza. 
Ha realizado destacadas intervenciones en diversos 
concursos y certámenes nacionales e internacionales, 
entre ellos: 
Participante y finalista en el festival de música andina 
colombiana “Cacique Tundama” en Duitama, Boyacá en 
los años 2019 y 2020. 
Finalista en el festival Intercolegiado “voces de oro” en 
Cartago valle, en el año 2019. 

Finalista en el concurso “los mini- 
románticos” de la emisora “Bésame” de 
Caracol Radio, en Pereira, Risaralda, en 
el año 2019. 

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



ISABELLA CAMACHO ARTUNDUAGA, 13 años 
HUILA

Temas: 
 Colombiana ( ritmo :bambuco)

 A y C: Ancízar Castrillón-Fernando Salazar

   Tiplecito viejo ( ritmo: pasillo )
A y C: José A. Morales

Inició su vida musical desde los 9 años, apoyada por el 
maestro Juan Félix Moure.
En el año 2018 participó en el concurso “Los guipas 
tienen Talento”, en el Huila, ocupando el primer puesto 
en la eliminatoria municipal y el segundo puesto en la 
departamental.

En el año 2019 inicia clases de técnica vocal y 
asesoramiento musical con la maestra Marla 
Hernández. En el mismo año participó en La Voz Kids, 
donde llegó a la etapa de rescates.

En la Minga Estudiantil de Neiva ocupó el primer puesto.
En el concurso Opita de Oro Ocupó el segundo puesto.
En festival de música andina del Conservatorio del Huila 
ocupó el segundo puesto.

En el año 2020 participó en el 
Turpial Cafetero, en la categoría 
Infantil ocupó el segundo lugar.
Participó en el Zue de oro, donde 
todos fueron ganadores.
Participó en el Cuyabrito de Oro en 
la categoría juvenil, donde fue 
finalista.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



ANGELA ISABELLA BURBANO LUCERO, 13 años
NARIÑO

Temas: 

La ruana  ( ritmo : bambuco )
 A y C:  Luis Carlos González-José MAcías

   Cuando voy por la calle  ( ritmo: vals )
A y C: Jaime R. Echavarría

  

Al cumplir 4 años ingresó a la escuela de formación musical 
“Amadeus”, del colegio Instituto Champagnat de la ciudad de 
Pasto, donde su voz floreció y en donde encontró otros 
gustos relacionados a la música, estudiando piano y técnica 
vocal, por lo cual entre hacer parte de dos grupos corales: 
“SEMILLAS” y “A VIVA VOZ”, también es integrante de la 
banda de rock llamada “Black Rose” y de la orquesta de 
música tropical llamada “TROPIKIDS” de las cuales es la 
vocalista y pianista. Todos estos grupos pertenecen a la 
escuela de formación musical AMADEUS de mi colegio el 
Instituto Champagnat de Pasto. 

PRIMER PUESTO categoría infantil “A” en el XXI concurso 
Intercolegiado La Nueva Estrella Estudiantil de La Canción 
(Fundación Cultural MUSURUNAKUNA “HOMBRES 
NUEVOS”. Octubre 27 de 2018. Pasto (Nariño).

·TERCER PUESTO en la categoría Pre-
juvenil (11 a 13 años), en el segundo 
concurso de intérpretes juveniles (fiestas 
guaguas de pan), municipio de Pasto 
(Nariño), el 5 de julio de 2019.
·Diploma de reconocimiento por haber 
participado en el Festival Nacional Musical 
MARISTA BICENTENARIO. Abril 28 de 2017.  
Pasto (Nariño).

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



DUETO FLORECER ANDINO, 15 Y 16 años 
CALDAS

Temas: 
 Olor a Guayaba ( ritmo :bambuco)

 A y C: Diana Hernández

   Miedo ( ritmo: pasillo )
A y C: Doris Zapata

Iel dueto florecer andino esta conformado por maria josé 
valencia rodríguez y andreina restrepo  de la ciudad de 
manizales, desde hace 2 años unieron sus voces para 
darle vida  este dueto, durante este tiempo han logrado 
llegar a diferentes escenarios  importantes que a su vez 
lo han compartido con grandes maestro, han logrado 
obtener grandes reconocimientos como lo fue dos años 
consecutivos en el concurso nacional Cacique 
Tundama, Festividad 2020, Turpial Cafetero 2020  y 
Concurso Nacional de Duetos “Ciudad de Cajicá” 2021 
ocupando el primer puesto. Dentro de su equipo de 
trabajo se encuentra en la flauta, Bibiana Ramírez, 
licenciada y maestra en música, en la guitarra, Andrés 
Rangel, en el tiple, Mauricio Salazar, licenciado en 
música y especialista en teoría de la música.

El dueto florecer andino se 
proyecta como uno de duetos 
influyentes del país y buscan ir 
dejando huella y el amor por la 
música andina colombiana

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



SAHARAY LEAL ECHEVERRY , 17 años
VALLE DEL CAUCA

Temas: 

Cafeteando  ( ritmo : bambuco )
 A y C:  Daniel Rojas

   Por el placer de amar ( ritmo: vals )
A y C: Clarena Vergara

  

Nació en Cali, Valle del Cauca en el año 2003. A los 7 años se 
trasladó con su familia a Maní, Casanare enamorándose allí del 
folklore llanero. A los 8 años se inicia como cantautora en la 
música llanera dejando en alto este bello folklore.
En Junio y Agosto del 2015 fue invitada especial a los festivales 
Mono Núñez de Ginebra Valle y Cuyabrito de Oro en Armenia 
Quindío donde llevaba el nombre de “TESORITO LLANERO”, en 
Noviembre del 2015 participo en el concurso de villancicos de 
Santa Rosa de Cabal,  Risaralda, quedando entre las finalistas 
con villancicos llaneros, igual durante ese mes y Diciembre 
realizo varios eventos en Quindío y Risaralda quedando así como 
la embajadora infantil de la música llanera en el centro del país. 
. En agosto 2019 participo en los Intercolegiados deSogamoso
“YO SOY VOZ” ocupando el primer puesto por categoría juvenil y 
segundo puesto por interpretación. Septiembre 6 y 7 2019 
participó en el festival Nacional Música Andina Colombiana “ZUE 
DE ORO” que se realizó en Sogamoso quedando entre los cuatro 
finalistas. Fue ganadora del concurso latinoamericano que se 
realizó el pasado 11 de octubre, en la ciudad de Cali, realizado por 
la fundación tierra mestiza en noviembre 23 y 24. 

2019 participo en el XVI festival nacional de 
la canción estudiantil de música andina en 
Belén de Umbría,  Risaralda ocupando allí el 
primer puesto categoría juvenil.
Su principal sueño es seguir escribiendo, 
estudiar música y actuación en un futuro.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



MARIANA GARCÍA SIACHOQUE, 15  años 
CUNDINAMARCA

Temas: 
 Camino rial ( ritmo :bambuco)

 A y C: José Ignacio “el papi” Tovar

   Ay Colombia ( ritmo: bambuco )
A y C: Guillermo Calderón

Joven cantante nacida en Granada, Cundinamarca.
Su gusto por la música se manifestó a temprana edad.
Actualmente estudia técnica vocal y guitarra con el 
maestro Alexander Cuesta Moreno, y estudia violín y 
teoría musical con maestros de la fundación Auros.

En el año 2019 participó en el festival voces de oro en 
Cartago, Valle, clasificando a la ronda final; y en el 
festival de la canción Nuevo Horizonte, ganando el 
permio en la categoría prejuvenil y el premio Nuevo 
horizonte.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



PAULA DANIELA SILVA SUNA , 14 años
BOYACÁ

Temas: 

El tiempo  ( ritmo : bambuco )
 A y C:  Chucho Mesa

   Cuanto vale ( ritmo: pasillo)
A y C: Ancízar Castrillón-Fernando Salazar

  

Estudiante del colegio SEMINARIO DIOCESANO DE 
DUITAMA, actualmente cursa grado  noveno.
Lleva su proceso de formación musical hace 7 años con 
la maestra Natalia Valencia.
T
ambién es integrante de la fundación ORQUESTA DE 
GUITARRAS CARDANDO MADERA, en la cual lleva 3 
años.

Fue semifinalista en las versiones 2017, 2019 y 2020 del 
CONCURSO NACIONAL DE MUSICA COLOMBIANA 
CACIQUE TUNDAMA de la ciudad de Duitama.

En el año 2019 defendió la CANCIÓN INÉDITA ganadora 
del CONCURSO NACIONAL DE MUSICA ANDINA 
CACIQUE TUNDAMA, del maestro MARIO RINCON. 

· 

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero



ANNY DAIANA TRUJILLO ORTEGA, 16  años 
CAUCA

Temas: 
 La montera ( ritmo :bambuco)
 A y C: Fabio Alberto Ramírez

   Y lo peor de todo ( ritmo: pasillo )
A y C: Ancízar Castrillón-Fabio Augusto Hincapíe

Tiene 16 años de edad. Ha sido finalista del concurso 
Colombia canta y encanta.

Ganadora del concurso Juglares intercolegiado en el 
2019.

Ganadora del concurso de música andina de la Vega en 
año 2020.

Fiel creedora de que le hecho de cantar va más allá de 
afinar; es hacer sentir cada letra de la melodía y hacer 
llegar el sentimiento deseado a sus espectadores.

Gobernación del Quindío
Secretaría de Cultura

Programa Departamental de Concertación de 
Proyectos Artísticos y Culturales.

Fundación Talento Cafetero
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JESSICA JARAMILLO OLAYA
TALLER TÉCNICA VOCAL

Ganadora de los más importantes 
f e s t i v a l e s  d e  m ú s i c a  a n d i n a 
colombiana, semifinalista en el reality 
show A otro Nivel del canal caracol.

Docente de la Universidad del Quindío 
de taller de canto y el grupo vocal 
Coranto.

Así mismo es la voz principal del show 
del café , que se presenta en el Parque 
Nacional del Café. 
.



ALEJANDRO MUÑOZ SILVA
TALLER MOTIVACIONAL

Candidato a especialista en 
lúdica educativa.
Profesional en Seguridad y salud 
en el trabajo.
Técnico en teatro.
Técnico en recursos humanos.
8 años de exper iencia en 
capacitación y desarrollo de 
personal.4 años de experiencia 
en actividades y formaciones 
lúdicas.



 
OBRAS

INÉDITAS 

Festival Nacional de 
Música Andina Colombiana

El Turpial Cafetero Versión
a6
2021



 
OBRAS

INÉDITAS EN CONCURSO 

CANTARÉ
Ritmo: Fantasía Andina Colombiana
A y C : Luis Alejandro Quevedo 

IMAGINAR
Ritmo: Bambuco
A y C : Lizeth Viviana Vega 

VENGA PA´L QUINDÍO
Ritmo: Son Paisa
A y C : José Orlando Rico 



DOLOR DE MADRE
Ritmo: Caña-Bambuco
A y C : Clarena Vergara 

CAMPESINA QUINDIANA
Ritmo: Bambuco
A y C : María Eneyda Arias-
            Diego Alberto Palacio 



JURADOS
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JESSICA JARAMILLO OLAYA

Encuentra en la música la sonoridad perfecta para cautivar públicos tanto
nacionales como internacionales.Su interpretación vocal versátil y moderna 
guarda siempre la esencia de las músicas de su país logrando darles un matiz 
actual y renovado a los ritmos más tradicionales de su región.
Su propuesta basada en el folclor colombiano y latinoamericano busca 
esencialmente darle un viso de modernidad, frescura e innovación con arreglos 
instrumentales de vanguardia y una voz con energía, potencia, pero a la vez 
ternura y dulzura.
Jessica Jaramillo ha logrado un posicionamiento importante dentro del sector 
de lamúsica colombiana; con un repertorio variado con el que pretende llevar 
su producto musical al más alto nivel artístico.

Dentro de su recorrido musical ha obtenido importantes reconocimientos en los
Festivales y concursos de mayor renombre en la escena musical de Colombia.
Interprete oficial del show del café del parque del café. Desde los años 2015 al 
2021
Instructora del coro vocal Coranto, grupo representativo del área de bienestar 
institucional de la Universidad del Quindío.
Orientadora vocal de la fundación artístico musical FUNTACA
2020. ganadora de la convocatoria estímulos departamentales en el área de 
música en la categoría creación con el proyecto “HAY QUE CUIDAR LA VIDA 
UN LLAMADO DE JESSICA JARAMILLO”, convocatoria que lidera la 
gobernación del Quindío.

2020 ganadora en la convocatoria COMPARTE LO QUE SOMOS del 
ministerio de cultura.
2018. Invitada especial a la versión XI del Festival Nacional de Músicas 
Colombianas del Macizo Colombiano en Elías Huila en el mes de Julio.
2018. Invitada especial al encuentro Ganador de Ganadores del 
Festival Nacional de Música Andina Colombiana Mono Núñez en el 
Teatro Colón de la ciudad de Bogotá en el mes de junio.
2018, Invitada por el Diario el Espectador para realizar un concierto 
ante el embajador, su esposa e importantes personalidades de 
alrededor de 40 países, a la Residencia de la Embajada de Colombia 
en Washington D.C Estados Unidos
2017. Semifinalista en el programa reality A Otro Nivel del Canal 
Caracol. 
2017. Representante por Colombia en el Festival de Festivales Viña 
del Mar Chile con la agrupación Puerto Sabana.
2017. Representante por Colombia en la Feria de Exposición 
Comercial de colombianos para el mundo en Miami Florida Estados 
Unidos con el Show del Café del Parque del Café realizado en agosto.
2016. Invitada a cantar al Teatro Ritz en Elizabeth New Jersey Estados 
Unidos con elShow del Café del Parque del Café realizado en agosto.
2015. Ganadora en la modalidad mejor solista vocal y Gran Premio 
Mono Núñez realizado en Ginebra Valle.
2014. Ganadora en la modalidad vocal en el Festival Hato Viejo Cotrafa 
realizado en Bello Antioquia.
2012. Seleccionada por el Banco de la República en la serie de 
conciertos nacionales Jóvenes Intérpretes realizado entre Bogotá 
Cundinamarca y Cali Valle.
2012. Finalista como única solista vocal en la Bienal Ganador de 
Ganadores realizado por el Teatro de Bellas Artes de CAFAM, Bogotá 
Cundinamarca.
2011. Ganadora como mejor solista vocal y Gran Premio Ciudad Santa 
Fe en el Festival Nacional Antioquia Le Canta a Colombia realizado en 
Santa Fe de Antioquia.
2011. Ganadora como mejor solista vocal y Gran Premio Luis Carlos 
González en el Concurso Nacional del Bambuco Colombiano realizado 
en Pereira, Risaralda. 



SAMUEL IBARRA CONDE
Maestro en composición de la universidad Javeriana de 
Bogotá y Magister en música de la Universidad estatal de 
Campinas en Sao Paulo Brasil. Su carrera musical 
comienza en Ginebra Valle destacándose como solista y 
posteriormente como integrante y director del trío de ida y 
vuelta, con quien ha sido ganador de los más importantes 
festivales y reconocimientos a nivel nacional como el 
Gran premio Mono Núñez instrumental 2011. Con Ida y 
vuelta ha representado a Colombia en diferentes 
escenarios y festivales en países como Argentina, 
Uruguay, Ecuador, Perú, México, España, Bélgica, 
Francia, entre otros.

Docente y formador de agrupaciones de cámara en las 
que se destacan Colorín Colorado, Cuerda Amatista, 
Ópalos, Cuatro Lunas, Canto Iris y Pentandra Ensamble.
Cuenta con 6 producciones discográficas, 3 con el trío de 
ida y vuelta y 3 como solista, además de varios premios 
nacionales en composición y arreglos del Ministerio de 
Cultura y distintos festivales como:
Ganador de la convocatoria Crea Sonidos pacifico 2021
Segundo lugar obra inédita instrumental en el festival 
Mono Nuñez 2020 con la obra “Bambuco onírico”
Primer lugar obra inédita instrumental en el festival 
Hatoviejo Cotrafa 2019 con la obra “Cuadro de bambuco”
Primer lugar obra inédita instrumental en el festival 
nacional de tiple Pedro Nel Martinez 2019 en Charalá con 
la obra “Mosquetero”.

Ganador de la primera bienal de composición para orquesta 
de cuerdas pulsadas en Pereira 2016 con la obra “Chati de 
Colores” Premio en composición para orquesta de cuerdas 
pulsadas Banco virtual de partituras de MinCultura 2015 
con la obra “Un nuevo hogar”
Premio nacional de música en arreglo para cuarteto andino 
de MinCultura por los 150 años de Pedro Morales Pino con 
la obra “Homenaje a Pedro Morales Pino”
Primer lugar obra inédita instrumental en el Festival de tríos 
Oriol Rangel 2008 en Pamplona con la obra “Pequeñita”
Actualmente se desempeña como profesor en cuerdas 
pulsadas y grupos de cámara en la Universidad del Valle y el 
Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes en la 
ciudad de Cali.



MARÍA JOSÉ RUÍZ ZORRO

Licenciada en música de la Universidad Tecnológica de Pereira 2019 y 
cantante de profesión.

INVITACIONES ESPECIALES

-Seleccionada para representar al departamento de Risaralda en el 
Festival de Música Colombiana “Mono Núñez” a celebrarse en junio de 
2021.
-Invitada al Festival Internacional “Boleros de Oro” en La Habana Cuba en 
2015.
-Invitada a los 10 años del Festival “La Hormiga de Oro” en Bucaramanga 
2014.
-Apertura del Concurso Nacional del Bambuco en 2011 y 2013.
-Lanzamiento Nacional de las “Fiestas de la Cosecha de Pereira” en el 
Museo Chicó de Bogotá en agosto de 2012.

FORMACIÓN Y TALLERES
-Organizadora del Festival “Canto con amor” 2013,2014, 2015.
-Participante en la Semana Pedagógica Coral por la Alcaldía de Pereira  2019. 
-Participante del Taller “Formador de formadores” en la Corporación Batuta 
Risaralda 2019.
-Participante del Taller “Formador de formadores” en la Corporación Batuta 
Risaralda 2017.

-Participante en el “X Seminario de Periodismo y Turismo” en el 
Instituto Nacional José Martí en la Habana, Cuba 2014, 2015.
RECONOCIMIENTOS NACIONALES
-Primer Lugar “Talentos Comfamiliar” 2019 con el Dueto Piedraluna.
-Segundo Lugar “Concurso Nacional del Bambuco” 2017 como Solista  
Vocal.
-Primer Lugar “Concurso Nacional del Pasillo en Aguadas, Caldas” 
2017 con el Grupo Fascino Trío.
-Artista Homenajeada en el evento “La Alfombra Roja” 2013 como 
Solista Vocal. 
-Recibió la orden “Cruz de los Fundadores” por parte de la Alcaldía de 
Pereira en agosto de 2012 por su aporte musical a la ciudad.
-Primer Lugar “Concurso Nacional del Pasillo en Aguadas, Caldas” 
2012 como Solista Vocal.

EXPERIENCIA COMO JURADO CALIFICADOR
-Jurado Calificador en el Concurso Nacional de Villancicos en Santa 
Rosa de Cabal 2020.
-Jurado Calificador en el III Festival de Música Parrandera en el 
municipio de Mistrató 2019.
-Asesora en la selección de participantes para el I, II, III, IV Encuentro 
Nacional Infantil y Juvenil de Música Navideña “Canto con Amor”. 
2014, 2015, 2016, 2017.
-Jurado calificador del Concurso “Voces de Oro” en Cartago Valle 
2014. 
-Jurado calificador del Concurso Inter Colegiado del Bambuco 2016. 
-Jurado calificador del I Encuentro Departamental de Coros del Valle 
del Cauca: Calima-El Darién 2018.
-Jurado calificador del concurso “Voces de Oro” en Cartago Valle,2011



INVITADOS
ESPECIALES
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VOCES D´ ÁNGELES

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del 
departamento del Quindío, la Alcaldía de Armenia y la 
Fundación Bolívar Davivienda, la FUNDACIÓN TALENTO 
CAFETERO – FUNTACA, desarrolla el programa: “Escuela 
Itinerante de Formación Musical Voces D’ángeles”; hasta la 
fecha hemos capacitado más de 6.000 niños y niñas de 
escuelas rurales de Circasia, Calarcá y Armenia, además 
de niños jóvenes y adultos de Colombia y otros países como 
España, México, Guatemala, Perú, Ecuador y Venezuela. 
La fundación cuenta con una plantilla de docentes expertos 
en música y dirección coral, quienes se desplazan hasta las 
veredas una vez por semana, para dictar a los niños talleres 
de técnica vocal, ensamble coral, iniciación musical, flauta y 
guitarra; además imparte talleres virtuales a personas de 
todas las edades de Colombia y otros países.

Los principales objetivos de este proyecto son:
Motivar  a los  niños  en   la  conservación,  interpretación  y 
difusión  de los  aires musicales propios de nuestro país.
Generar actividades lúdicas en poblaciones de bajos 
recursos, llevando profesores capacitados en  la  
enseñanza  de la técnica  vocal,  interpretación  de guitarra  
y formación de coros.
Fortalecer valores como la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, la motivación y el desarrollo  de  atención,  en  
los  estudiantes  de  las  instituciones  educativas  del
departamento del Quindío a través de la música.



Procesos de la Escuela de Formación Musical Voces D'ángeles 
desarrollado por la Fundación Talento Cafetero en las veredas del 
departamento del Quindio con el apoyo del Ministerio de Cultura en el 
Programa de Concertación 2021

TALLER VIRTUAL DE TÉCNICA 
VOCAL  JÓVENES

DOCENTE: JÉSSICA JARAMILLO

TALLER VIRTUAL DE TÉCNICA VOCAL 
ADULTOS

DOCENTE: JÉSSICA JARAMILLO



TALLER VIRTUAL DE 
TÉCNICA VOCAL  

AVANZADO
DOCENTE: 

JÉSSICA JARAMILLO

TALLER VIRTUAL DE GUITARRA
DOCENTE: NICOLÁS CARDONA



TALLER VIRTUAL DE 
TÉCNICA VOCAL  INFANTIL

DOCENTE: NICOLÁS 
CARDONA

TALLERES DE INICIACIÓN 
MUSICAL 

CASA DE LA CULTURA DE 
CIRCASIA
DOCENTE: 

JENNY MILENA YUSTI 
DELGADO



TALLERES DE INICIACIÓN 
MUSICAL – VEREDA EL CAIMO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TIGREROS
DOCENTE

JENNY MILENA YUSTI 
DELGADO

TALLERES DE INICIACIÓN 
MUSICAL

VEREDA EL CAIMO – 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 

ANTONIO GALÁN
DOCENTE: JENNY MILENA YUSTI 

DELGADO



TALLERES DE GUITARRA – 
VEREDA LA BELLA

DOCENTE: DIEGO PALACIO

TALLERES DE TÉCNICA 
VOCAL – VEREDA LA 

BELLA
DOCENTE: DIEGO PALACIO



TALLERES DE INICIACIÓN 
MUSICAL – VEREDA LA 

CRISTALINA
DOCENTE

JENNY MILENA YUSTI 
DELGADO

TALLERES DE INICIACIÓN 
MUSICAL – VEREDA LA 

POLA
DOCENTE

JENNY MILENA YUSTI



TALLERES DE GUITARRA 
VEREDA LA VIRGINIA

DOCENTE: JULIÁN CANO

TALLERES DE INICIACIÓN Y FLAUTA  
VEREDA LA VIRGINIA

DOCENTE: JULIÁN CANO



TALLERES DE FLAUTA Y 
PERCUSIÓN

CORREGIMIENTO BARCELONA
DOCENTE: JULIÁN CANO

TALLERES DE GUITARRA  
CORREGIMIENTO 

BARCELONA 
DOCENTE: JULIÁN CANO



La Orquesta nace tras ofrecer a los niños y niñas del Colegio Colombo 
Francés de Popayán  una opción de dispersión, entretenimiento,  
aprendizaje y formación artística en medio de este aislamiento a causa de la 
pandemia brindando talleres de sensibilización musical de manera virtual 
con apoyo del proyecto Takihuaira siendo esta una gran oportunidad para 
crecer como personas y creer en sus talentos, tras realizar un arduo trabajo la 
orquesta se materializa con trabajo semipresencial y realizando su grabación 
FIESTA A LA VIDA.  



FUNDACIÓN CULTURAL
CALARTE

La Fundación Cutural Calarte tiene como principal objetivo fortalecer 
a través del arte el tejido social del país, por medio de escuelas de 
formación que mejoren culturalmente la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.
Tiene como principios y valores: 

Equidad: Reconociendo el derecho  fundamental de cada persona, 
propendemos  por la imparcialidad en los diferentes procesos 
ejecutados por la fundación. 

Integralidad: Velamos por capacitar y formar en diferentes frentes que 
fortalezcan el desarrollo de las dimensiones humanas. 

Compromiso: Actuamos por el beneficio de la comunidad Quindiana, 
trabajando para mitigar sus problemáticas sociales por medio del arte, 
como responsabilidad social.  

Transparencia: Aplicamos y establecemos en los estudiantes el llevar 
una vida honesta y con claridad en todos los aspectos del diario vivir.

Conciencia Ecológica: Esta pretende generar en los estudiantes 
empatía por la naturaleza y el entorno en el que se desenvuelven, 
debido a las grandes problemáticas medio ambientales que se 
evidencian a nivel mundial, invitándolos a la participación en 
actividades que ayuden a mejorar su entorno.  

Honestidad: En todas las actividades y proyectos que se realizan en la 
fundación se invita siempre a la rectitud y buena forma de actuar con 
los compañeros y frente a todos los ámbitos de la vida.
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ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
 

 Jenny Milena Yusti Delgado
Dirección General

Uriel Orjuela Ospina
Producción General

Luz Stella Yusti Delgado
Asistente de Dirección

Valentina Orjuela Yusti
Maestra de Ceremonias

Mauricio Arroyave Duque
Productor Audiovisual

Ana María Caro Gutiérrez
Diagramación- Social Media
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