
 

 

 

Talentos TdeA, un espacio para cultivar el arte 
 
El Tecnológico de Antioquia fue el escenario de Talentos TdeA, un espacio que busca 
descubrir las aptitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes de la Institución 
Universitaria a través de un concurso que premia a los mejores en las modalidades de 
canto, baile, interpretación de instrumentos, representaciones escénicas, grupo 
musical y artes plásticas.  
 

Los grupos de proyección y eventos de fomento cultural han tenido un gran apoyo por 
parte del rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, fundamental para la diversidad y riqueza 
artística del TdeA, con una gran acogida por parte de la comunidad educativa, afirmó 
el profesional de educación y cultura, Carlos Mario Osorio Vanegas. 
 

En la versión 2018 recibieron el Talento de Oro: Jorge Zapata Bedoya en la 
interpretación de instrumentos; Juan Manuel Ramírez y Luisa María Cano, en baile; 
Camila Marín en la modalidad de representaciones escénicas; Meridiano, en grupos 
musicales; Eimy Karina Figueroa Jiménez, en canto y en la categoría de artes 
plásticas, Valentina Vélez. Igualmente fueron Talentos de Plata: Camila Marín y su 
grupo y Talento de Bronce: Juan Manuel Ramírez y Luisa María Cano.  
 
Los 12 finalistas, de un total de 63 participantes, engalanaron el auditorio Gilberto 
Echeverri Mejía; de esta forma, el vestuario, las interpretaciones musicales y 
escénicas llenaron de colorido y alegría este certamen, donde los aplausos, el 
entusiasmo y el disfrute fueron los elementos motivadores para artistas y asistentes. 
 

El evento es organizado por la Dirección de Bienestar Institucional, con el apoyo del 
área de Educación y Cultura a cargo de Carlos Mario Osorio Vanegas. En esta 
ocasión contó con la participación de los jurados: Marilyn Oquendo, presentadora, 
cantante, coreógrafa y presentadora de Teleantioquia; Liliana Agudelo Vega, 
bibliotecóloga del TdeA; Wilson Aguirre, maestro en canto de la Universidad de 
Antioquia, ganador de varios concursos de música andina de Colombia, quien 
actualmente hace parte de la Clásica Lírica del TdeA; Juan Esteban Jurado Londoño, 
director y representante artístico de la emisora El Parche F.M., manager de artistas y 
DJ, y Nataly Valdivieso, comunicadora audiovisual. 
 
Es de resaltar la participación de los vecinos y urbanizaciones cercanas como 
Altamira, que se vinculó activamente al evento con Mariana Castaño de 14 años, 
quien encantó al público con su voz melodiosa y su capacidad como intérprete de la 
canción romántica.  
 

Una vez más, el Tecnológico de Antioquia se lució con Talentos TdeA, Marca T con la 
cultura, desplegando un abanico de posibilidades, donde este tipo de actividades 
cultiva la formación integral de quienes hacen parte de este centro de estudios 
superiores que, con academia y diversidad cultural, ostenta la Acreditación 
Institucional de alta Calidad.  


