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Este viernes, Festival Internacional de Tunas UPTC rinde homenaje a 

María Dolores Pradera 

 

Cerca de 24 tunas nacionales y siete internacionales, provenientes de países 

como Puerto Rico, Chile, México y Perú, presentes en la versión XV 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, celebra con orgullo la 

XV versión del Festival Internacional de Tunas de Duitama en homenaje a 

María Dolores Pradera, la “Gran Señora de la Canción Latinoamericana”. Y en 

sus quince años, la ciudad de Duitama se vestirá con sus mejores galas para 

que las mejores tunas universitarias del mundo demuestren su talento al 

compás legendarias canciones como: la fina estampa, amarraditos y la flor de 

la canela entre otras. 

Esta decimoquinta versión, se rendirá un homenaje de reconocimiento especial 

al carismático Dueto Primavera, que con su maravilloso repertorio ha dejado 

en alto el nombre de Boyacá en los festivales más importantes de música 

andina colombiana en el País. Además contará con la presencia de veinticuatro 

tunas nacionales y siete internacionales, provenientes de países como Puerto 

Rico, Chile, México, Perú y Colombia, con más de setecientos músicos, que 

inaugurarán el tradicional alumbrado navideño, engalanarán el tradicional 

pasacalles por el centro de la ciudad y llenarán de alegría lugares como el 

Pueblito Boyacense y la tarima principal del parque Los Libertadores; además 

de la descentralización a ciudades como Tunja, Nobsa y Paipa. 

La UPTC lidera orgullosa este evento, con el apoyo de la Facultad Sede 

Duitama y agradece a todas las entidades que se han vinculado durante quince 



 

 

años al posicionamiento de este, como el más importante festival de tunas del 

país; a la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Duitama y la empresa privada. 

Haga click aquí y conozca toda la programación que comienza el próximo 

viernes 7 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde en al Auditorio Surba 

de la UPTC Sede Duitama. 

Tunja, diciembre 4 de 2018 

 


