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Gobernación del Quindío felicitó a ganadores y 
organizadores del 'Festival Cuyabrito de Oro 2016' 

 

 
 
El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, felicitó a los 
ganadores de la versión número 15 del Festival Nacional Infantil de Música Andina 
Colombiana ‘Cuyabrito de Oro’, llevado a cabo este fin de semana en el Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones de Armenia.   



 
 
La administración departamental a través de la Secretaría de Cultura apoya este tipo 
de iniciativas que promueven la cultura, eje fundamental para el desarrollo del Quindío. 
“Felicitaciones a los niños, pero sobre todo felicito a los organizadores del ‘Cuyabrito de 
Oro’, qué bueno tener gente con esa sensibilidad cultural y social. Nos llena de orgullo 
tener una comunidad madura que piensa en toda la población”, manifestó el mandatario 
de los quindianos. 

 



 
Gracias al trabajo del maestro Tobías Bastidas, Quindío es el afortunado anfitrión de 
este encuentro, que tiene como objetivo convocar a los niños de diferentes regiones del 
país en las categorías de voces, instrumentos y baile de música Andina, de uno de los 
ritmos más importantes para el país. 

Son 15 años en donde el ‘Cuyabrito de Oro’ ha demostrado ser una vitrina que 
representa el potencial que tiene Colombia en el ámbito  artístico, por eso esta 
administración incluyente quiere seguir apoyando estos procesos y desde ahora brinda 
su apoyo para la versión número 16 de este festival que llena el corazón de notas 
musicales que resuenan en los corazones. 

 
 
La Gobernación liderada por el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá felicitó al 
quindiano Adrián David Ángel, quien se llevó el premio en la modalidad Vocal A y fue 
elegido como el gran Cuyabrito de Oro 2016. 



 
 
Asimismo a la boyacense Laura Sofía Díaz Cruz, que se llevó el premio en la modalidad 
Vocal B. 

 
 
En la modalidad instrumental la Gobernación del Quindío felicitó a Ronald Arley Chana 
Jojoa del departamento de Cundinamarca. 



 
 
Igualmente a Laura Alejandra Delgado Rondón y Erick Fabián Jiménez, quienes 
ocuparon el primer lugar en la modalidad baile por pareja. 

 
 
En obra inédita felicitó al autor y compositor antioqueño Jhon Jairo Torres de la Pava y 
a su interprete Juan José Jiménez por ‘Sin Temor’. 
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