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”
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Conversatorio sobre Afrocolombianidad
La organización el XLVII Concurso Nacional de Bandas Musicales ha programado la iniciación
del evento el día jueves 07 de octubre, con el desarrollo de un Conversatorio en torno a la
música afro y su influencia en nuestro folclor, donde estarán participando virtualmente
como ponentes reconocidos académicos y músicos versados en el tema en nuestros
litorales Atlántico y Pacífico, sectores donde mayor influencia ha tenido la Cultura Afro.
El modus operandi del Conversatorio irá con un centro de producción localizado en el
Auditorio Pablo Solano ubicado en el Conservatorio de Bellas Artes de Paipa, desde donde
estará la moderación a cargo del Maestro Camilo Córdoba Ordoñez y la mesa principal,
integrada por las autoridades nacionales, departamentales y municipales relacionadas.
La agenda a desarrollar el día Jueves 7 de octubre será la siguiente:
8:15 a.m. Inicio Transmisión
8:30 a.m. Actos protocolarios
9:10 a.m. Apertura de las ponencias
Moderador/Relator: Maestro Camilo Córdoba Ordoñez
9:15 a.m. “Las huellas afro en las bandas de viento del Atlántico”. Maestro Mariano
Candela – Ponencia desde Puerto Colombia
10.00 a.m. “Lo afro en la música de Bandas de Córdoba”. Doctor William Fortich Díaz y
Banda María Varilla de San Pelayo – Ponencia desde San Pelayo - Córdoba.
2.15 p.m. “Las bandas de viento del Pacífico Norte Colombiano”. Maestro Leonidas Valencia
Valencia - – Ponencia desde Quibdó - Chocó
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3.30 p.m. “Influencias de las músicas del Pacífico en las Bandas Musicales del Sur Occidente
de Colombia”. Maestro Jadín Humberto Charria Chaguendo. - – Ponencia desde Miranda Cauca
4:45 p.m. Informe de relatoría y cierre. Maestro Camilo Córdoba Ordoñez
CORBANDAS Paipa le extiende una cálida invitación a Directores de Banda, gestores
culturales, músicos, Vigías del Patrimonio, Docentes del Área de Ciencias Sociales y de
Música, expertos en Patrimonio Cultural y en general a toda la comunidad para que nos
acompañen en el Auditorio Pablo Solano del Conservatorio de Bellas Artes de Paipa de
manera presencial a partir de las 8:30 am del citado día jueves 07 de octubre o a que se
conecten de manera virtual a través del Facebook Live de la Corporación (@corbandas)
El autocuidado es fundamental para combatir el contagio, ante el COVID-19… no bajemos la
guardia!
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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