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Noviembre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

Mitunja.net, (www.mitunja.net, 27 de noviembre) “La Carranga”.  

http://www.mitunja.net/articulo.php?a=3915 

 

Una vez más Boyacá, Departamento 

Bicentenario “Orgullo de América” abre 

las puertas de la ciudad de Duitama para 

que la magia, galantería y el encanto del 

género musical, vuelvan a ser el centro 

de atención y al son de los acordes de las 

Tunas Universitarias, se dé inicio a la 

Décima Versión del Festival Internacional 

de Tunas, que se llevará a cabo del 6 al 8 

de diciembre del año en curso, en el 

parque los Libertadores. 

El evento contará con lo más selecto del 

ámbito tunesco,  con delegaciones 

internacionales de las universidades la 

Universidad Autónoma de México, 

Universidad de San Martin de Perú, Tuna 

Arcis de Chile, TunaAmerica Universitaria 

de Puerto Rico, Estudiantina de Maraisa 

de Venezuela y veinticinco tunas 

nacionales con el ánimo de compartir un 

espacio sociocultural de talento y unión de las diferentes agrupaciones que  han 

posicionado un maravilloso evento, en el imaginario de los boyacenses y colombianos. 

El tema central del Festival hace alusión a los campesinos de Colombia y a la música 

carranguera, género de música folclórica que surgió en la andina Colombiana, más 

exactamente en el departamento de Boyacá en los años 70, razón por la cual, la 

organización del certamen ha propuesto que las tunas participantes rindan un merecido 
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homenaje a este género teniendo en cuenta que “la carranga” es la expresión del alma 

Boyacense en toda su plenitud y se ha constituido en una herramienta formativa que ha 

permitido la arquitectura de la identidad cultural de nuestro País. 

Como reconocimiento a la participación de las tunas se hará entrega de los siguientes 

premios: Mejor Tuna, Pandereta Femenina, Pandereta Masculina, Capa Femenina, Capa 

Masculina, Bandera Femenina, Bandera Masculina, Solista Femenino, Solista Masculino, 

Tuna Simpatía y así mismo tendremos una premiación especial a la Mejor Interpretación 

en “Homenaje a la Carranga” y al Mejor Pasacalle en homenaje a los “campesinos 

Colombianos”. 

El evento es Organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través 

de la Escuela de Administración Turística y Hotelera, con el apoyo de la Alcaldía Municipal 

de Duitama y la Empresa Privada. 
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