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 - 002
CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES EN LA VIRTUALIDAD
La tecnología al servicio del pentagrama nacional y universal y la rectora de las bandas
en Colombia.

La Junta Directiva de la Corporación Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa CORBANDAS, informa que la versión N° 47 del Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre próximo, nuevamente de manera virtual en
tiempo real a fin de mantener viva la actividad bandística, todo esto gracias al apoyo del
Ministerio de Cultura, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa y la empresa
privada.
La experiencia y enseñanzas asimiladas por CORBANDAS en el 2020 y el trabajo musical de
las bandas del país, llevó a la rectora de la actividad bandística de Colombia en Paipa a
mantener viva la interpretación de pasillos, bambucos, porros, pasodobles, torbellinos,
entre otros ritmos, como antídoto relajante y de fortaleza para una comunidad afectada
emocional, mental y psicológicamente por la pandemia.
De igual manera se informa que en este 2021, en el marco del evento se rendirá
Homenaje a la Afrocolombianidad (Litorales Atlántico y Pacífico), se espera la participación
de más de 30 agrupaciones, las cuales se presentarán desde su ciudad de origen en vivo y
en directo ante el jurado calificador y ante los millares de seguidores del concurso en
Colombia y el mundo que se conectarán a través de internet.
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A grandes rasgos la programación del evento será la siguiente: el jueves 7 de octubre se
llevará a cabo un Conversatorio en modalidad virtual cuya temática se enmarcará en “Los
aportes de la cultura afrocolombiana al Movimiento Musical Bandístico”; el viernes 8 de
octubre en la mañana será la Inauguración del Concurso y seguidamente la presentación
de las Bandas de la Categoría Infantil y la Categoría Juvenil, el sábado 9 de octubre la
presentación de la Categoría Básica y parte de la Categoría Fiestera, el domingo 10 de
octubre la presentación de las bandas de la Categoría Especial y otro grupo de Bandas de
la Categoría Fiestera, quedando a la expectativa la Categoría Universitaria o Profesional.
La Comisión Técnica Musical de CORBANDAS coordinada por el Ingeniero Jorge Alberto
Herrera Jaime, confirmó que los temas obligatorios a ser interpretados por las distintas
agrupaciones en cada categoría son los siguientes:







Categoría Infantil: Mi Peregoyo / Currulao – Autor Luis Enrique Urbano
Categoría Juvenil: La Puerca / Porro – Autor Luis Carlos Meyer
Categoría Básica: La Canoa Ranchá / Cumbia – D.R.A.
Categoría Fiestera: La Rebelión / Salsa – Autor Joe Arroyo
Categoría Especial: Mi Buenaventura / Currulao – Autor Petronio Álvarez
Categoría Universitaria o Profesional: Invierno en Primavera / Salsa – Autor
Guayacán Orquesta

Finalmente se informa que el evento será transmitido a través de Facebook Live por la Fan
Page de CORBANDAS (@corbandas) desde donde también invitamos a todas las
agrupaciones participantes y a la comunidad en general a que continuemos aplicando los
protocolos de bioseguridad durante todas las actividades cotidianas para evitar el
contagio del virus COVID- 19.
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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