XLVII CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA
Paipa, 7, 8, 9 y 10 de Octubre 2021

“Mantengamos vivo el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”

Boletín CNBMP 2021 - 001
Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa, en el 2021 también será de
manera virtual y en tiempo real.
La Corporación Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa CORBANDAS,
Es
la
entidad
encargada
de
liderar
la
organización
del
XLVII
(cuadragésimo séptimo) Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa,
certamen incluido por el Ministerio de Cultura en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional desde el año 2013.
La Junta Directiva 2021 está conformada de la siguiente manera:
Presidente: José Alberto Paredes Avella
Vicepresidente: Luis Carlos Monroy Gutiérrez
Coordinador General: Nohora Lizhtmercy Hurtado Vergara
Tesorero: Guillermo Iván Guatibonza Higuera
Secretaria: Martha Isabel Mariño Morales
Revisor Fiscal: Lucas Rafael Avendaño Cepeda
Vocal Uno: Jorge Alberto Herrera Jaime
Vocal Dos: Rubinelson Pacheco Sandoval
Gerente: Eliana Yazmín Monroy Gutiérrez
Es un orgullo para la Corporación completar 47 años de gestión cultural, dirigida al fomento
y rescate de las bandas musicales de nuestro país, agrupaciones que a través de
toda la geografía colombiana llevan siempre un mensaje de paz, esperanza y
convivencia, a través del sonido armonioso de los instrumentos musicales,
interpretados por niños, jóvenes y adultos, como un bello regalo para recrear nuestro
espíritu en una sociedad necesitada de armonía y bienestar general.

El XLVII Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa, por las restricciones
que aún nos impone la pandemia originada desde el año anterior por el COVID-19, se
realizará en este 2021 nuevamente de manera virtual entre los días jueves 07 y domingo 10
de octubre y se tiene proyectado que participen aproximadamente 40 agrupaciones
bandísticas de todo el territorio colombiano.

Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación Cultural
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La invitación cordial a todos los paipanos, boyacenses y colombianos, a sabiendas de su
cariño con la cultura y con el movimiento bandístico, es para que participen y nos acompañen
en este gran certamen de cultural en la virtualidad y que continuemos aplicando los
protocolos de bioseguridad ya que el virus COVID-19 sigue vigente.
Que sea la cultura bandística, un motivo más para encontrarnos
desde la distancia en la virtualidad
JUNTA DIRECTIVA
CORBANDAS 2021
#HomenajeALaAfrocolombianidad
MúsicaPorLaPazDeColombia
#BandasEnPaipa2021

Para mayor información sobre el evento por favor comunicarse al correo
corbandas.paipa.boy@gmail.com
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