FESTIVAL LUIS A. CALVO DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA
#SENTIRANDINO

RESEÑA
Desde hace 28 años, la vida y obra del gran maestro musical santandereano, Luis A. Calvo,
es homenajeada. Su legado sigue presente en la sociedad santandereana, que orgullosa de
la música andina, trabaja por darla a conocer.
La intención del festival es proporcionar a los grupos locales y nacionales un escenario en el
que puedan presentarse ante un público formado y consolidado durante los 28 años de
trayectoria de este evento cultural; y la de incentivar en los más jóvenes el amor por la
cultura musical andina. Otro de sus grandes objetivos es dinamizar estos ritmos de manera
que sigan evolucionando en el futuro.
Cualitativamente, ha generado espacios para la proyección de intérpretes de música
andina, impactado positivamente en el reconocimiento de las manifestaciones propias de la
región en sus espectadores. Cuantitativamente, ha convocado más de 22 mil personas en
los últimos 10 años y con promedio anual de 13 actividades programadas entre conciertos,
conversatorios y talleres.
Es por esto, que para el 2020 nuestra expectativa alrededor de este proyecto continúa
creciendo, además siguiendo las recomendaciones emitidas por la OMS, las disposiciones
adoptadas por las autoridades nacionales en materia de salud pública emitidas con motivo
del COVID-19, nos han llevado a reinventarnos, mientras propendemos por generar
bienestar a la comunidad y bienestar económico al sector de las artes.
De tal forma que en su XXIX edición buscamos hacer el “Festival Luis A. Calvo de música
andina colombiana” – online con el desarrollo de una de una propuesta renovada que
permita acercar mucho más las manifestaciones tradicionales a las nuevas generaciones,
ponerla a disposición de un amplio mercado, con el diferencial de visibilizar uno de
nuestros géneros musicales distintivos porque “pinta tu aldea y serás universal” L. Tolstoi.
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