Memoria de una identidad: Ibagué Ciudad Musical es un viaje a través del tiempo,
un ejercicio del recuerdo, un reencuentro con las memorias que
construyeron la identidad de Ibagué alrededor de la idea Ciudad Musical, en
el que Carlos Pardo Viña analiza cien años de producción, circulación y
consumo de memoria entre 1850 y 1950, para responder a estas preguntas.
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esde la primera mitad del siglo XX, Ibagué ha sido conocida
popularmente como la Ciudad Musical de Colombia. Sin embargo, en
el año 2012, la Unesco declaró a Bogotá como Ciudad Musical de
la Humanidad, un rótulo del que también hacen parte Sevilla (España),
Glasgow (Escocia), Bologna (Italia), Gent (Bélgica) y Brazzaville (República
del Congo). La noticia removió las más profundas fibras de los ibaguereños
quienes, a través de las redes sociales y los medios de comunicación,
expresaron su descontento por la supuesta pérdida del distintivo. El hecho
ponía en duda su identidad. La pregunta que quedaba en el aire es si, en
realidad, ¿alguna vez fuimos Ciudad Musical?, ¿cómo se construyeron esos
procesos identitarios alrededor de la música?, ¿en qué contextos históricos se
desarrolló esa apuesta territorial?, ¿en qué escenarios sociales e históricos
circuló dicha idea?, ¿es la música un cohesor social y elemento clave para el
desarrollo cultural y humano en Ibagué?
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Carlos Pardo Viña
(Ibagué, 1970)
Comunicador social. Especialista en Educación,
cultura y política. Magíster en Territorio,
Con icto y Cultura. Investigador, escritor y
periodista con más de 23 años de ejercicio
profesional. Autor y/o coautor de 20 libros de
investigación histórica, literaria y de creación.
Premio Internacional de Literatura Rubén Darío
2017 por su novela Bohemian Rhapsody y Premio
Municipal de Investigación Cultural Ibagué 2020.
Alrededor de la recuperación de la memoria del
Tolima, en torno a la música, ha publicado
It i n e ra r i o d e u n a h a z a ñ a , hi s t o r i a d e l
Conservatorio de música del Tolima; Memoria de
una identidad: Ibagué Ciudad Musical; Ibagué
ciudad musical: con guración de la memoria
colectiva en la prensa escrita 1850-1950, publicado
por la Universidad de San Luis Argentina en su
libro Estudios de comunicación en Argentina y
Colombia, abordajes locales de discursos y prácticas
en el siglo XXI y artículos para revistas y libros
especializados. Ha sido director de medios
nacionales e internacionales y realizador de cerca
de 800 documentales para Señal Colombia a
través del magazín cultural Babelia. Catedrático
universitario y conferencista. Miembro de la
Academia de Historia del Tolima.

