
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS “ABEL VALDERRAMA YUSTI” 

 

DEFINICIÓN 

 

Colombia dentro su memoria colectiva, las bandas están vinculadas a la identidad de los 

departamentos, es por ello, que en este espacio, es donde estas agrupaciones musicales comunican 

su percepción de mundo a través de sus repertorios, permitiendo así, intercambiar sus discursos 

sonoros, identificar sus territorios sonoros que forman su identidad cultural, consintiendo de esta 

manera, crear un espacio de unión musical, otorgando espacio a la creación de diálogos musicales 

interregionales, y a la vez, valorar a cada agrupación desde la realidad de sus procesos 

institucionales y formación artística, siendo la socialización un generador de cohesión entre lo 

educativo y cultural. 

 

OBJETIVOS 

 

- Desarrollar un espectáculo musical que reúna las diferentes estéticas y propuestas musicales 
para bandas del país. 

- Generar un diálogo de saberes interinstitucionales entre las diferentes regiones del país, 
como un ejemplo de unión, entre los procesos institucionales y formativos de Bandas 
Musicales. 

- Descubrir nuevas propuestas estéticas y técnicas para bandas sinfónicas en el desarrollo de 
repertorios. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

La Corporación para la promoción de la cultura y el turismo del Huila “CORPOSANPEDRO “ y 

la secretaria de Cultura y Turismo del Huila, extenderán la respectiva invitación a este encuentro a 

las Bandas sinfónicas del orden Nacional y/o similar, que se destaquen por su aporte, desarrollo e 

innovación en los repertorios, puesta en escena en sus territorios, y que hagan de la cultura de las 

bandas sinfónicas del país un carácter propio, en coherencia con los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Cultura. 

 

Podrán participar las Bandas sinfónicas del orden Nacional y/o similar, conformados por un 

mínimo de treinta y ocho (38) y un máximo de cuarenta y cinco (45) integrantes, más el director y 

el gerente o representante legal de la Banda. 

 

Fecha de inscripción y cierre. 

 

Para el proceso de inscripción, 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 y Lugar de procedencia 

 Rut del director y/o representante legal de la Banda Sinfónica. 

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

 Una (01) fotografía de la Agrupación musical. 

 

 

Las Bandas Sinfónicas participantes, deben realizar dos (02) presentaciones en escenarios de la 

Ciudad de Neiva, previa programación oficial del festival, con el siguiente repertorio:  

 

 Repertorio 1: 15 minutos de duración. 

 Obra Libre 

 Obra Colombiana 

 Obra Compositor Huilense 

 

 Repertorio 2:  15 minutos de duración 

● Una obra de la región de origen de la banda 
● Una obra colombiana 

● Una obra comercial o popular 

 

PARÁGRAFO 1: La presentación y/o duración de la intervención, será de máximo 15 minutos. 

 

Las Bandas que confirmen la participación, deberán presentarse en las oficinas de Corposanpedro, 

localizada en el Teatro Pigoanza, Carrera 4 No 8 - 53 Barrio el Centro, Neiva – Huila, el día 25 de 

junio de 2022 en horas de la mañana para ser trasladados al hotel correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 2: La organización del evento asume los costos de alimentación y hospedaje para 

los integrantes de cada delegación artística de acuerdo a la cantidad anotada en el momento de la 

inscripción, desde el 25 de junio día de la llegada, hasta el día 27 de junio del 2022, después del 

desayuno, día de su regreso. 

 

ESTÍMULOS 

 

 A las Bandas Sinfónicas participantes se les entregará un estímulo económico de TRES 

MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. 


