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“Mariangola de mis sueños 
alborada en melodía
te añoro todos los días
como si yo fuera el dueño
de la luna y el ensueño,
de tus noches silenciosas,
en ti tierra primorosa,
escuché por vez primera,
los silbos de primavera,
entre el clavel y la rosa.
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del 10 al 12 de Noviembre de 2018

En homenaje a Mariangola, Cesar en sus

Esperamos seguir con el apoyo de los entes oficiales, empresas 
privadas y personas que hacen posible este magno evento.

JUNTA DIRECTIVA  
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JHONY ROMERO  CESAR BUSTAMANTE M.
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YAIR MELO   PRENSA:

MIGUEL YANETH  HERMES OCHOA
    YESITH TRIANA AMAYA

YULIETH HERNANDEZ 

OMAIRA ORTIZ  JUAN OCHOA MOLINA

a Fundación Festival “TIERRA DEL CACHAQUITO” de LMariangola - Cesar;  viene realizando este evento folclórico y 
cultural con el objetivo de promover y rescatar los valores que 
identifican la cultura vallenata y descubrir nuevos talentos en las 
diferentes disciplinas artísticas. Este año con el Primer Festival de 
las Artes, la intención es darle la oportunidad y participación a los 
niños, jóvenes y comunidades en general, creando así lazos de 
amistad y confraternidad entre los participantes y asistentes al 
evento.

El nombre del festival es en homenaje a MIGUEL YANETH 
DÍAZ, autor de la canción “El Cachaquito” grabada en su voz 
con el respaldo musical de los Playoneros del Cesar.

Hoy, llegamos a la XV Versión en honor a la expresión histórica, 
artística y cultural, en homenaje a MARIANGOLA - CESAR, en 
sus 60 años de vida corregimental. 



PROGRAMACION

5:00 a.m. ALBORADA MUSICAL 

(Banda San Francisco de Asís de La Paz - Cesar)

8:30 a.m. CONVERSATORIO Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“60 Años de Poesía y de Historia Cultural de Mariangola”

Lugar:  Sala de Audio Plaza Principal

Exposición de pintura “Los niños pintan a Mariangola”

9:00 a.m. ENTREGA DE CREDENCIALES A PARTICIPANTES 

10:00 a.m. INICIO DE CONCURSOS

* Canción Inédita               *    Piqueria Infantil

* Acordeones Infantiles      *    Piqueria Adulto

4:00 p.m.

6:00 p.m.

CONCURSO EN TARIMA

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL
Serenata a Mariangola

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE

9:00 a.m. SEMIFINALES DE CONCURSOS 

* Canción Inédita               *    Piqueria Infantil

* Acordeones Infantiles      *    Piqueria Adulto

3:00 p.m. FINAL DE CONCURSOS

Entrega de Trofeos

* Canción Inédita               *    Piqueria Infantil

* Acordeones Infantiles      *    Piqueria Adulto

9:00 p.m. PRESENTACIÓN MUSICAL3:00 p.m. GRAN DESFILE FOLCLÓRICO - CULTURAL

*

Años de arduo trabajo por mantener la unión, 
la alegría, nuestra cultura y la pujanza que 
nos  caracterizan...

¡Gracias Mariangola!
60

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE
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