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PROYECTO BANDA SINFÓNICA DEL NUS 

 
Objetivo General 

Conformar una Banda Sinfónica Integrada entre jóvenes instrumentistas de las escuelas de música 

de los municipios de San Roque, Cisneros, Yolombó y Maceo. 

 
Objetivos Específicos 

 Generar espacios artísticos de aprendizaje, intercambio y proyección cultural para los músicos 

de las bandas sinfónicas del nordeste de Antioquia, en área de influencia de la empresa 

Gramalote. 

 Brindar herramientas técnicas apropiadas para el desempeño musical de los instrumentistas de 

las bandas de música para que puedan ser replicados por ellos a sus compañeros o estudiantes. 

 Fortalecer la formación y proyección regional. 

 
Justificación 

Con el fin de fortalecer espacios de formación e intercambio cultural para los músicos de las escuelas 

y bandas de música de los municipios de San Roque, Cisneros, Yolombó y Maceo, del nordeste de 

Antioquia, la empresa Gramalote y Fundación Incolmotos Yamaha han hecho una alianza para 

realizar unos encuentros musicales pedagógicos y de aprendizaje y crear la Banda Sinfónica del Nus, 

que sirva como centro de aprendizaje e intercambio de saberes musicales, por medio de clases 

maestras y ensambles entre los diferentes instrumentistas convocados, esperando como resultado 

final una agrupación que permita realizar en diferentes espacios, conciertos de proyección que 

sirvan como espacios de aprendizaje, convivencia y sano esparcimiento para los niños y jóvenes de 

las diferentes comunidades. 

 
Descripción del Proyecto 

La Banda Sinfónica del Nus,  se realizará por medio de diferentes encuentros en los Municipios de 

San Roque, Cisneros, Yolombó y Maceo, del nordeste de Antioquia y  será una agrupación 

conformada por músicos y directores de éstos municipios, en que los participantes estarán en clases 

maestras y ensambles instrumentales, abordando repertorio nacional e internacional  para 
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experimentar los problemas técnicos más comunes y sus estrategias para mejorarlos al momento 

de ensamblar en una agrupación, permitiendo que cada uno de los estudiantes despejen dudas y 

sean los encargados de replicar el aprendizaje obtenido con sus compañeros en las escuelas y 

bandas de música de su origen.  

 

Además de los ensambles con la Banda Sinfónica, se brindarán también conciertos de proyección 

en diferentes espacios, donde el repertorio interpretado será representativo de las tradiciones 

bandísticas de nuestro País. Esta experiencia de hacer música en conjunto proporcionará mucho 

más que un intercambio musical; ofrecerá oportunidades únicas para la interacción social y una 

comprensión cultural más profunda, en donde de diferentes municipios de la subregión estos 

músicos se convertirán en embajadores culturales.  

 

La Banda Sinfónica servirá como un recurso para la capacitación de jóvenes músicos y directores 

que participan en la rica tradición de bandas juveniles a lo largo de toda Antioquia. 

 
Para estos encuentros se realizará una convocatoria abierta en donde los organizadores del evento 

que son de reconocida trayectoria nacional e internacional serán encargados de seleccionar los 

estudiantes que crean pertinentes y reúnan las condiciones artísticas necesarias para participar en 

la Banda Sinfónica del Nus. 

Formato Instrumental sugerido para la Banda Sinfónica del Nus: 

 1 Pícolo 

 3 Flautas Traversas. 

 1 Oboe 

 9 Clarinetes soprano 

 1 Clarinetes bajo 

 3 Saxofones altos 

 2 Saxofón tenor 

 1 Saxofón barítono 

 4 Cornos 

 4 Trompetas  

 3 Trombones Tenor 
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 2 Eufonio 

 2 Tubas 

 4 Percusión 

Total Instrumentistas: 40 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONVOCATORIA 

 
1. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 Todos los participantes tendrán derecho a transporte, hospedaje y alimentación desde para los 

diferentes encuentros a desarrollarse en los 4 municipios del Nordeste. 

 Participar en todas las actividades campamento musical. 

 Participar en los talleres seccionales, los ensambles y los conciertos que se realicen en el 

campamento musical de la Banda Sinfónica y acceder al material brindado en todas las 

actividades. 

 Recibir certificado de asistencia al campamento musical de la Banda Sinfónica. 

 Recibir anticipadamente las obras y material a trabajar durante las jornadas del campamento 

musical. 

 Vestimenta que lo acredite como participante de la Banda Sinfónica del Nus. 

 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

1) Tener completa disponibilidad para las actividades desde septiembre de 2022 hasta noviembre 

de 2023. No se aceptarán participantes que no puedan asistir totalmente a las actividades. 

2) Niños, jóvenes y adultos que no superen los 25 años de edad. 

3) Nivel técnico musical intermedio que cumpla con los parámetros establecidos en la 

convocatoria para las audiciones y los ensambles de las obras a trabajar.  

4) Debe pertenecer a algún proceso musical de cada municipio. En caso de pertenecer a un proceso 

independiente al de la Escuela de Música, deberá contar con la disponibilidad de tiempo para 

los ensayos seccionales que disponga la organización. 

5) Diligenciar el formato de inscripción y presentarse a la audición indicada. 

6) Cumplir con lo establecido en la convocatoria.  

7) Acatar las normas de convivencia de los eventos musicales planteados por la organización. 
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Instrumentistas Convocados 

Los participantes pueden presentar audición para acceder a un puesto en la Banda Sinfónica del Nus 

en los siguientes instrumentos musicales:  

 Flautas/Pícolo 

 Oboe  

 Clarinetes (Requinto, Soprano y Bajo) 

 Saxofones (Alto, Tenor, Barítono) 

 Corno francés 

 Trompeta 

 Trombón 

 Eufonio 

 Tuba 

 Percusión  

Los jóvenes músicos interesados en pertenecer a la Banda podrán inscribirse entre el 12 de agosto 

y el 17 de septiembre en el siguiente link: https://forms.gle/BdhJZ1sMHkY8aZ1K7 

 

3. AUDICIONES 

Previo a la Audición, se hará una reunión virtual previa con los directores de los municipios y los 

estudiantes que deseen asistir, para explicarles cómo se haría el proceso y despejen dudas.  

 

La audición personalizada de los instrumentistas tendrá las siguientes características: 

- Interpretar un “Solo” o fragmento melódico escrito para instrumento de viento, de libre 

escogencia que permita apreciar: TEMPO, CARÁCTER, DINÁMICA, FRASEO Y ARTICULACIÓN. 

- Ejecutar las siguientes escalas musicales, según el detalle siguiente: 

 
Vientos 

https://forms.gle/BdhJZ1sMHkY8aZ1K7
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• Flauta y Piccolo: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a 

dos (2) octavas en negras, mínimo: tres (3) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de 

metrónomo (Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y 

descendente. Velocidad libre. 

• Oboe: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una (1) 

octava en negras, mínimo: tres (3) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 

(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre.  

• Clarinetes (Requinto, Soprano o Bajo): Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, 

ascendente y descendente, a dos (2) octavas en negras, mínimo: dos (2) alteraciones (sostenidos o 

bemoles). Velocidad de metrónomo (Negra = 100). Una (1) escala cromática a dos (2) octavas en 

negras, ascendente y descendente. Velocidad libre. 

• Saxofones (Alto, Tenor o Barítono): Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente 

y descendente, a una (1) octava en negras, mínimo: dos (2) alteraciones (sostenidos o bemoles). 

Velocidad de metrónomo (Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, 

ascendente y descendente. Velocidad libre. 

• Corno en Fa: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una 

(1) octava en negras, mínimo: dos (2) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 

(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octavas en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre.  

• Trompeta: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una 

(1) octava en negras, mínimo: dos (2) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 

(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre. 

• Trombón: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una 

(1) octava en negras, mínimo: tres (3) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 

(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre. 

• Eufonio: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una (1) 

octava en negras, mínimo: dos (2) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 
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(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre. 

• Tuba: Una (1) Escala mayor y su relativa menor armónica, ascendente y descendente, a una (1) 

octava en negras, mínimo: tres (3) alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo 

(Negra = 100). Una (1) escala cromática a una (1) octava en negras, ascendente y descendente. 

Velocidad libre. 

Percusión 

Los percusionistas deben presentar destrezas en el momento de la audición como mínimo en dos 

instrumentos, ya que la fila de la percusión se hará rotación de instrumentos. Como recomendación, 

sería ideal los estudiantes de percusión presenten dos instrumentos que son fundamentales dentro 

de esa fila y que son: 

• Placas: En cualquier instrumento de placas (glockenspiel o xilófono) Tocar una (1) Escala mayor y 

su relativa menor armónica, ascenderte y descendente, a una (1) octava en negras, mínimo: dos (2) 

alteraciones (sostenidos o bemoles). Velocidad de metrónomo (Negra = 100). Tocar el arpegio 

ascendente y descendente, en negras, de la tonalidad escogida. Velocidad mínima negra = 110 bpm.  

• Redoblante: Tocar 4 compases de redoble cerrado con las siguientes dinámicas por cada compás 

– P – F- MF- P. 

- Tocar un ritmo colombiano o de su País de origen en el instrumento de su preferencia durante 

treinta (30) segundos. 

 
La selección de los participantes estará a cargo de siguientes maestros acompañantes: 

1. Maestro Edward Jhony Vélez Ceballos: Director Artístico y Musical 

2. Maestro Rubén Piedrahíta: Director Asistente 

3. Fabio Terán: Coordinador Académico Fundación Incolmotos Yamaha 

4. José Velásquez: Director Fundación Incolmotos Yamaha 

5. Santiago Aristizabal: Gerente Yamaha Musical 
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4. PARTICIPANTES ACEPTADOS 

a) Los participantes aceptados de la Banda Sinfónica del Nus, serán seleccionados entre los 

aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 3.  

b) Los participantes aceptados, deberán presentarse al campamento musical con su(s) 

instrumento(s) a excepción de la sección de percusión. La Banda Sinfónica no se hace responsable 

por la pérdida o daño de estos equipos, cada miembro seleccionado es responsable del cuidado, 

manejo y mantenimiento del instrumental. 

Parágrafo: Los miembros de la sección de percusión, deben presentarse a los encuentros con su set 

personal de baquetas (según las necesidades de ejecución del repertorio seleccionado). 

c) Los participantes aceptados en la Banda Sinfónica del Nus, deberán presentarse el día requerido 

para cada uno de los eventos a realizar (campamento musical, ensayos, talleres y conciertos), 

durante las fechas previstas.  

d) Los participantes aceptados en la Banda Sinfónica del Nus, deberán garantizar disponibilidad del 

tiempo para su participación en cada evento. Cada una de las actividades programadas por la Banda 

Sinfónica, deben ser prioridad en las agendas de los participantes aceptados.  

e) Los participantes aceptados recibirán una carta individual de invitación para que realicen los 

trámites respectivos de permisos de las entidades o Municipios al cual representan.  

f) Los participantes aceptados deberán cumplir las normas o reglamento del campamento musical, 

como lo es: no salir de los lugares previstos para las actividades sin autorización de la organización, 

no consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante la estadía, no generar desordenes 

en los lugares de hospedaje o trabajo, entre otras que se socializarán a la llegada. El participante 

que incurra en la falta de cumplimiento de las mismas será expulsado de la Banda.  

Nota: La decisión de los participantes aceptados por parte de la organización es inapelable.  

 
 5. FECHA DE CONVOCATORIA Y CIERRE  

INICIO DE INSCRIPCIONES: 12 de agosto de 2022 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 17 de septiembre de 2022 

REUNIÓN INFORMATIVA GENERAL: 6 de septiembre de 2022 
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AUDICIONES: septiembre 21 al 24 

 Maceo: septiembre 21 

 Yolombó: septiembre 22 

 San Roque: septiembre 23 

 Cisneros: septiembre 24 

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS: septiembre 30 

 
6. REPERTORIO 

Una vez seleccionados los participantes se les enviará las partes de las obras que se trabajarán en el 

campamento musical con la Banda Sinfónica del Nus. 

 
Atentamente, 

 

 

JOSE W. VELASQUEZ  
Director Ejecutivo 
Fundación Incolmotos Yamaha 


