
 

 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE BANDAS 

MUNICIPALES "MILCIADES CHATO DURÁN” 

 

DEFINICIÓN 

Las bandas municipales alma y espíritu de los municipios, se reúnen en este espacio artístico para 

proponer, promover, resaltar y exponer los múltiples ritmos, procesos formativos, intercambios 

intergeneracionales y expresiones musicales, que nos identifican como huilenses, a través de sus 

variados repertorios, donde se resalta no solo a los compositores sino las tradiciones y se estimula 

la innovación de nueva música para banda. 

 

OBJETIVOS 

- Impulsar y fortalecer las expresiones musicales en formación de bandas en los municipios 
del Departamento del Huila. 

- Estimular el desarrollo de las bandas musicales del contexto regional, por la interpretación 
de los aires folclóricos de los compositores Huilenses, como expresión del sentir vivo del 
pueblo opita. 

- Favorecer la cualificación de los procesos formativos del área de la música en el marco del 
plan Departamental de bandas, que se desarrolla en el Departamento del Huila con el 
auspicio del Ministerio de Cultura. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

La Corporación para la promoción de la Cultura y Turismo del Huila “CORPOSANPEDRO” y la 

Secretaria de Cultura y Turismo del Huila, extenderá invitación a las Bandas de vientos 

municipales, juveniles y las rurales existentes en todo el territorio Huilense, cuya estructura básica 

corresponda a la establecida para tal efecto por el Ministerio de Cultura y cuyos procesos se deriven de 

los  impulsados o apoyados por las Secretarias o Casa de la Cultura de cada municipio del 

departamento del Huila. 

 

NOTA: Ninguno de los participantes podrá integrar más de una banda. 

 

Podrán participar las Bandas Municipales, conformados por un mínimo de veinte (20) y un máximo 

de cincuenta (50) integrantes incluyendo el director de la Agrupación. 

 

SELECCIÓN: Las Bandas de vientos que se inscriban, deben participar en una ronda clasificatoria 

previamente programada por la organización de la versión 61º del Festival, según las sedes y fechas 

que se relacionan en cronograma adjunto y a la cual deben concurrir las bandas municipales, según 

la región a la cual pertenezca. (Observar cronograma) 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y CIERRE 

Para el proceso de inscripción, de las Bandas municipales del Departamento del Huila, harán llegar 

su propuesta en sobre cerrado a las oficinas de CORPOSANPEDRO ubicada en la carrera 4 No. 8-53 

Edificio Teatro Pigoanza o pueden enviarlo al correo musica@corposanpedro.org adjuntando el 

formulario de inscripción previamente diligenciado con la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

mailto:musica@corposanpedro.org


 

 

 Nombre de la Banda municipal, y procedencia 

 Rut del director o representante legal de la Banda. 

 Fotocopias de los Documentos de identificación de cada uno de los integrantes. 

 Una (01) fotografía de la banda municipal. 

 Registrar los Títulos y/o temas, ritmos, autores y compositores de las obras musicales que 
interpretaran. 

 

 APERTURA INSCRIPCIÓN:   21 de abril de 2022  8:00 p.m.  

 CIERRE INSCRIPCIÓN:    02 de mayo de 2022  6:00 p.m. 

 

DE LA RONDA CLASIFICATORIA: Las Bandas municipales, deben interpretar: dos 

(02) temas o composiciones a saber: 

● Obra Libre 

● Obra del folclor huilense. 

 

NOTA: La ejecución de las obras no debe superar en su totalidad los 10 minutos. 

 

Los participantes deberán presentarse en las sedes según la región a la cual pertenezcan: 

 
MUNICIPIO SEDE MUNICIPIOS PARTICIPANTES FECHA 

PITALITO 
Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, Palestina, 
Isnos, Acevedo y San Agustín 

05 de mayo 

GIGANTE 
Garzón, Agrado, Tarqui, Pital, Suaza, Guadalupe, y 
Altamira. 

06 de mayo 

LA PLATA Paicol, Nátaga, La Argentina y Tesalia. 07 de mayo 
CAMPOALEGRE Rivera, Algeciras, El Hobo. 08 de mayo 
VILLAVIEJA Tello, Baraya, Aipe y Colombia. 12 de mayo 
PALERMO Santa María, Teruel, Yaguará, Iquira 13 de mayo 
NEIVA Neiva 14 y 15 de 

mayo 
 

Las Bandas municipales, que hayan quedado seleccionadas, realizarán su presentación en el 

Encuentro Departamental de Bandas Municipales “Milciades Chato Durán”  en el municipio de 

Palermo-Huila,  las cuales deben interpretar tres (03) temas o composiciones: 

 

● Obra Libre 

● Obra del folclor huilense 

● Obra Colombiana 

 

NOTA: La ejecución y/o interpretación de las obras no debe superar en su totalidad los 15 minutos. 

 

Nota: La organización del evento asume los costos de alimentación (Almuerzo y cena). Frente a la 

presentación de los músicos, deben portar y lucir el traje típico Huilense, y estar presentes en el 

lugar de realización del evento, una hora antes de su iniciación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTÍMULOS 

 

● A las 10 bandas seleccionadas, se le entregará un estímulo económico equivalente a: 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($3.150.000) M/CTE. 

 

● Reconocimiento a la mejor banda del encuentro: 

DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE. 

 

● Reconocimiento al mejor Director: 

DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE. 

 

 Se seleccionará mejor director con base a criterios claros de: 

 Claridad y coherencia del gesto al resultado sonoro. 

 Liderazgo en escenario. 

 Conducción del resultado sonoro. 

 Vestuario y protocolo. 

 Pertinencia y habilidad sobre el repertorio interpretado. 

 

● Reconocimiento al mejor instrumentista joven (Hasta 17 años): 

UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE. 

 Joven que sobresalga en el colectivo por: 

 Habilidad técnica o virtuosismo en un fragmento o totalidad de la obra. 

 Calidad y dominio interpretativo de la obra. 

 

Criterios de evaluación Bandas Municipales 

 

● Afinación: Capacidad de la agrupación musical para ajustar los sonidos que coincidan de 

manera melódica y armónica de manera conjunta e individual. 

● Ensamble (Ajuste Rítmico y Métrica): Precisión de los diferentes planos sonoros que 

conforman los niveles de la textura musical. 

● Balance Instrumental: Equilibrio de los roles que componen la trama musical, equilibrio 

de los diferentes grupos sonoros que la obra desarrolla en su forma musical. 

● Interpretación (Propuesta interpretativa): Capacidad de comunicar y expresar la intención 

del compositor y/o arreglista frente al contexto estético de la obra. 

 Concepto Porcentaje de Valoración 

Afinación 25% 

Ensamble 25% 

Balance Instrumental 25% 

Interpretación 25% 

Total 100% 


