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1. ¡CELEBRA LA MÚSICA!
    Quinto aniversario

Por quinto año consecutivo, el Ministerio de Cultura invita a todos los directores 
y coordinadores de procesos de formación musical, y al país en general, a que 
hagan parte de ¡Celebra la Música!, evento de carácter multitudinario realizado 
con el fin de presentar los avances obtenidos en los procesos de formación musical 
de niños y jóvenes, haciendo música en todo el territorio nacional.

Como resultado de la cuarta jornada de ¡Celebra la Música! realizada en 2014, 
se adelantaron una serie de conciertos a cargo de diversas agrupaciones musicales 
conformadas por 108.579 intérpretes, quienes a lo largo del día presentaron un 
variado repertorio preparado especialmente para la ocasión en 1.043 municipios 
de los 32 departamentos del país.

Para el año 2015, como parte de las actividades programadas por el Ministerio 
de Cultura en el marco del centenario del natalicio del insigne compositor José 
Benito Barros Palomino, la quinta jornada de ¡Celebra la Música! será la oportu-
nidad de rendir un sentido homenaje y merecido tributo al maestro.

En tal sentido, reconociendo y valorando la diversidad y riqueza de las prácticas 
y procesos de formación musical del país, el Ministerio de Cultura convoca por 
quinto año consecutivo a una nueva jornada de múltiples y variados conciertos, 
programada para el próximo 22 de noviembre de 2015.

Como resultado del programa de Residencias Artísticas que impulsa el Plan 
Nacional de Música para la Convivencia, en 2015  se conformará la Banda Sin-
fónica Juvenil de Colombia, agrupación instrumental integrada por 100 niños y 
jóvenes seleccionados a través de una convocatoria pública.

La tercera residencia bandistica nacional tendrá como resultado un concierto 
en el marco de ¡Celebra la Música! que, se realizará en el Teatro Colón de Bogotá 
el 22 de noviembre a partir de las 12:00m.

Una vez más, el Ministerio de Cultura extiende la invitación para que en todos 
los municipios del país se organice un concierto, que sea un auténtico espacio 
de participación para los diferentes grupos locales, en el que además puedan 
verse representados los diversos formatos o géneros musicales en sus respectivos 
escenarios.   

En el presente manual podrán encontrar la información y orientación relacio-
nada con la inscripción, organización, y desarrollo de los conciertos en esta quinta 
edición de ¡Celebra la Música!     

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
Ministra de Cultura
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2. PLAN NACIONAL 
    DE MÚSICA PARA
    LA CONVIVENCIA

Desde comienzos del nuevo siglo hasta el presente, el campo musical colom-
biano ha experimentado un fortalecimiento significativo en el conjunto de procesos 
de formación y producción que lo constituyen, en concordancia con el crecimiento 
productivo del sector cultural del país, tal como lo reconoce el DANE en el boletín 
de la cuenta satélite, al registrar que el PIB de las actividades productoras de bienes 
y servicios culturales crece a una mayor tasa que el total de la economía. 

A finales del año 2002, en el área de la educación y formación musical, Co-
lombia tenía 365 municipios con procesos de educación musical, de los cuales 
tan solo 41 habían sido creados jurídicamente como escuelas de música. En la 
actualidad 907 municipios tienen creadas legalmente sus escuelas municipales de 
música, con un 82% de ellas funcionando de manera continua. 

El país cuenta hoy con 33 instituciones universitarias distribuidas en 17 departa-
mentos que ofrecen programas de pregrado y especialización musical a un número 
superior a los 6.000 estudiantes. Así mismo, entre las escuelas municipales del Plan 
Nacional de Música y los centros orquestales de Batuta se atiende una población 
cercana a los 150.000 niños y jóvenes de todos los departamentos y de tres cuartas 
partes de los municipios del país.

En el área de la creación y la interpretación musical, más de 4.500 compositores, 
2.200 intérpretes y 14.000 agrupaciones, se encuentran afiliados a sociedades de 
gestión colectiva y perciben regalías por concepto de derechos de autor.

En el área de la producción, se han identificado cerca de 60 editores musicales 
y se registran formalmente 30 productores fonográficos, sin contar los innumerables 
productores independientes que dinamizan desde su iniciativa informal la circulación 
musical. Así mismo, se reconocen 24 productores audiovisuales asociados al campo 
musical, 22 productores de música publicitaria y 16 productores de audio. Más de 
70 constructores de instrumentos de músicas populares rurales y urbanas de todas 
las regiones se han venido agrupando en torno a los procesos de actualización 
técnica y mejoramiento de capacidades productivas.
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A comienzos de la década pasada el Gobierno Nacional no ofrecía dotación 
de instrumentos a los entes territoriales, ni dotación de materiales musicales y pe-
dagógicos; hasta la fecha se ha logrado dotar a 926 municipios con instrumentos 
musicales, a través de la alianza entre la Agencia Presidencial para la Acción Social, 
el Ministerio de Cultura, Programas de cooperación internacional y la cofinanciación 
de entes territoriales. Así mismo, los 1.101 municipios han recibido repertorios y 
materiales pedagógicos de alta calidad, que corresponden a un proyecto editorial 
que llega a los 73 títulos. 

El medio musical colombiano ha sido reconocido y favorecido de manera 
prioritaria a partir de los énfasis de las políticas culturales de Estado de los últimos 
doce años, inspirados en las orientaciones del Plan Decenal de Cultura, así como 
en la puesta en marcha del Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) 
a partir del 2003, junto con la integración entre las iniciativas regionales y locales, 
estatales y privadas, nacionales e internacionales. Luego de 10 años de incremento 
gradual, se ha logrado multiplicar por 10 la inversión nacional en música, alcan-
zando en el 2014 un monto cercano a los $20.000 millones de pesos.

Las políticas y programas musicales del Ministerio de Cultura, a través del 
PNMC, se encuentran en pleno proceso de internacionalización, por cuanto han 
despertado el interés de países de Suramérica, Centro América y el  Caribe, algunos 
de cuyos representantes han visitado nuestro país para conocer de primera mano 
las experiencias y solicitar la asesoría para construir planes nacionales de música.

La desarticulación y aislamiento, característicos del sector musical en el comienzo 
de la década del 2000, se han venido transformando en dinámicas de fortalecimien-
to, diálogo e interacción, así como de mayor circulación nacional e internacional, 
con el fin de fomentar el desarrollo musical a través de procesos continuados de 
formación, organización del subsector musical, edición y circulación de obras mu-
sicales y pedagógicas, impulso al emprendimiento y la asociatividad, estímulo a la 
creación, investigación y documentación en músicas eruditas y populares.

Colombia vive un momento de florecimiento y proyección de su creación y 
producción musical, ampliamente reconocido por la comunidad internacional 
gracias a nuestra vitalidad y diversidad sonora. De la capacidad de articularnos y 
de consolidar las oportunidades existentes, depende el logro futuro de dignificación 
y productividad de la actividad musical.
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3. EL 22 DE NOVIEMBRE,
    ¡Celebra la Música! 
    Homenaje al maestro
    José Barros

El Ministerio de Cultura, reconociendo la diversidad y riqueza de las prácticas 
y procesos de formación musical, invita por quinto año consecutivo a una nueva 
jornada de múltiples y variados conciertos que se posiciona a nivel nacional con 
la denominación de ¡Celebra la Música!

 
Se propone que el domingo cercano al 22 de noviembre (día en el cual en 

diversos rincones del mundo se celebra la fiesta de la patrona de los músicos Santa 
Cecilia) las gobernaciones, alcaldías, instituciones de cultura municipales y departa-
mentales, colegios, universidades, iglesias, escuelas de música, auditorios, teatros, 
centros comerciales y ONGs, entre otros, realicen una gran fiesta de encuentro e 
integración de las mejores prácticas y procesos musicales en cada región.

 
Esta jornada que reúne un amplio espectro de manifestaciones musicales, 

pretende ser ante todo un escenario para la circulación de los mejores talentos 
musicales infantiles y juveniles de todas las regiones y para la integración de la 
población celebrando la música.

 
La quinta jornada de ¡Celebra la Música! se realizará en todo el territorio co-

lombiano el domingo 22 de noviembre y rendirá homenaje al destacado maestro 
José Benito Barros Palomino, en el centenario de su natalicio.
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4. MAESTRO
    JOSÉ BENITO
    BARROS PALOMINO

El maestro José Benito Barros Palomino aprendió música de manera autodidacta; 
solía ganarse la vida con la interpretación de boleros, valses, pasillos y tangos, que 
debieron servirle de inspiración junto a las múltiples anécdotas que le ocurrieron 
a lo largo de toda una vida de viajes, aventuras y amores.

Luego de trabajar como ripiero en una mina de Segovia (Antioquia), el maestro 
compondría El minero, canción que le abriría la puerta musical de Medellín tras 
ganar un concurso convocado por La voz de Antioquia, popular emisora de radio 
de la época.

Viajero infatigable, tras un fugaz paso por Cali y Armero, población donde 
compuso un tema que más tarde sería conocido como Palmira Señorial, el maestro 
decidió emprender una travesía que lo llevó a recorrer Argentina, Chile y Brasil, 
regresar deportado, y volver a trasladarse a México, recorrer Centroamérica, Ecua-
dor, Venezuela y Perú, país en el que graba el célebre tango Cantinero sirva tanda. 

A su regreso a Colombia, decide dedicar particular atención a la cumbia, como 
lo atestiguan algunas de sus composiciones más representativas, que además dan 
buena cuenta de su tenacidad: dos días llevaba intentando hacer un porro, hasta 
que recordó que en alguna de las misas que presenció en El Banco, un loco se 
metió a la iglesia imitando a un gallo; la anécdota sería el origen de El gallo tuerto.

Corría la década de los cincuenta, y el maestro cosecha los primeros frutos de 
la fama y el éxito como compositor, gracias a temas como El vaquero, Momposina, 
Pesares, Dos claveles, La llorona loca y Navidad negra, los cuales consiguieron 
de inmediato gran aceptación tanto en Colombia, como en Venezuela y Panamá.

– “¡Necesito algo que rime con cumbia, porque el nombre ya lo tengo!” –, 
comentaba el maestro mientras continuaba trabajando en la letra de La piragua, 
quizá su canción más célebre y conocida, hasta que alguien propuso el apellido 
Albundia, del que ni entonces o después se ha tenido la certeza de su existencia.

Por Juan Carlos Millán, Dirección de Artes
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Convertido en toda una celebridad, el maestro José Barros es recibido por un 
gran cortejo de pescadores que lo condujeron hasta el viejo puerto de El Banco, 
donde el maestro Barros decide fundar el Festival Nacional de la Cumbia y dedi-
carse de lleno a su pasión de componer y escribir canciones con la ayuda de su 
guitarra y hojas de papel en las que escribe a mano. 

Honrado con múltiples reconocimientos, el maestro José Barros fue destacado, 
entre otras distinciones, con la Gran Orden del Ministerio de Cultura en 1999, un 
homenaje de la Universidad Nacional de Colombia y el Premio Nacional Vida y 
Obra, otorgado por el Ministerio de Cultura en 2002.

Cinco años después, el 12 de mayo de 2007, el maestro Barros falleció en 
Santa Marta, dejándole al país y al continente su rico legado musical.
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5. ANTECEDENTES

 CELEBRA LA MÚSICA 2011 2012 2013 2014
Departamentos vinculados 32 32 32 32
Municipios con concierto 768 906 1009 1.043
Artistas en escena 35.000 96.613 97.630 108.579
Estímulos Otorgados Celebra la Música 15 20 20 15
Residencia Banda Sinfónica Juvenil de Colombia x   x  
Residencia Coro  Juvenil de Colombia   x   x
Instrumentistas o coristas beneficiados 99 96 108 99

6. OBJETIVO
    GENERAL 

Promover el reconocimiento y hacer  visibles los procesos de formación y de 
práctica musical de niños, jóvenes y población musical en general del país, a 
través de conciertos de expresión e integración colectiva bajo la denominación de 
¡Celebra la Música!

 

6.1 Objetivos específicos 
•	 Promover	anualmente	una	jornada	de	participación	de	todos	los	músicos	co-

lombianos, institucionalizando un día para conmemorar ¡Celebra la Música!. 
•	 Abrir	espacios	para	el	 reconocimiento	y	valoración	de	 las	diversas	prácticas	

musicales locales.
•	 Socializar	los	avances	de	los	procesos	de	formación	musical	de	las	regiones	y	

lo más representativo de sus prácticas musicales.
•	 Fomentar	 la	 visibilidad	 y	 puesta	 en	 escena	 de	 los	 procesos	 de	 formación	 y	

práctica musical del Plan Nacional de Música para la Convivencia.
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7. RECOMENDACIONES Y 
ORIENTACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS

Con el fin tener las mejores condiciones para los conciertos del 22 de noviembre 
en el marco de ¡Celebra la Música! a continuación se presentan algunas recomen-
daciones y orientaciones para su consideración y aplicación. Cada organizador 
de conciertos podrá adaptarlas a sus posibilidades, con el ánimo de lograr una 
buena participación y calidad del concierto. 

7.1 Selección del lugar y hora
Se invita a realizar conciertos acústicos que no requieran grandes montajes 

de tarimas, sonido y luces, proponiendo los siguientes espacios: iglesias, capillas, 
casas de cultura, centros comerciales, centros comunitarios, salones comunales, 
auditorios, teatros, plazas, plazoletas y parques, entre otros.

Para el caso de las bandas y ensambles de vientos, se sugiere considerar las 
conchas acústicas, los parques, los centros comerciales y las plazoletas, entre otros 
espacios al aire libre, tipo retreta.

Para los coros, formatos tradicionales y acústicos se recomiendan los espacios 
cerrados: salones, capillas, iglesias y auditorios.

Cada organizador definirá la hora de inicio del concierto y la duración del 
mismo, de acuerdo a lo que considere es más apropiado para una mayor afluen-
cia de público.

Nota: es muy importante tener en cuenta que la jornada de ¡Celebra la Música!, 
se considera de carácter familiar por sus características y por el público asistente que 
incluye niños y jóvenes. De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Cultura subraya 
de manera especial que BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA los organizadores de 
los conciertos deben permitir el ingreso, la venta y consumo de bebidas alcohólicas 
en los lugares donde se realizarán estas actividades. 

7.2 Protocolos 
La gran protagonista del 22 de noviembre es la música y sus intérpretes, por 

esta razón se solicita respetuosamente, que en caso de tener intervenciones ofi-
ciales, éstas sean enfocadas a temáticas que se refieran a ¡Celebra la Música! o 
tópicos afines.

Es muy importante que cada concierto cuente con un maestro de ceremonias 
(presentador) para que conduzca el desarrollo del mismo, ofrezca al público una 
introducción relacionada con la jornada nacional, presente a cada artista y / o 
grupos participantes, mantenga el ánimo y la continuidad del concierto y entre-
gue la información que la administración estime conveniente en relación con la 
naturaleza del evento. 
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Con la intención de incluir un componente formativo adicional a la jornada, 
la presentación del evento deberá contener breves reseñas de los autores, com-
positores, arreglistas, directores e intérpretes, y de las piezas y géneros musicales 
interpretados. 

7.3 Artistas y grupos participantes 
La puesta en escena de los conciertos de ¡Celebra la Música! (22 de noviembre) 

debe dar protagonismo especial a los grupos musicales pertenecientes a las Escuelas 
de Música, a los centros orquestales de Batuta, a redes de música locales, a las 
academias de música, colegios con práctica musical, universidades y demás pro-
cesos de formación y de práctica musical, públicos y privados, de cada municipio.  

Se sugiere también la participación de otras expresiones musicales locales las 
cuales deben ser seleccionadas como reconocimiento a su buen nivel artístico. 

A modo de ilustración se presenta la siguiente lista de agrupaciones a considerar 
para el concierto de Celebra la Música: 

•	 Escuelas	Municipales	de	Música.
•	 Pre	orquestas	y	orquestas	de	la	Fundación	Nacional	Batuta.
•	 Grupos	musicales	con	población	en	situación	de	discapacidad.
•	 Orquestas	infantiles,	juveniles,	universitarias	y	profesionales.	
•	 Bandas	municipales,	departamentales,	universitarias	y	profesionales.
•	 Bandas	de	marcha	de	Colegios.
•	 Coros	y	agrupaciones	vocales.	
•	 Grupos	de	música	tradicional	popular.
•	 Grupos	de	música	popular	urbana.
•	 Agrupaciones	del	sistema	escolar.	
•	 Agrupaciones	de	universidades.	
•	 Solistas	vocales	e	instrumentales	seleccionados	por	sus	méritos	artísticos.	
•	 Grupos	de	música	de	cámara	seleccionados	por	sus	méritos	artísticos.
•	 Agrupaciones	de	adultos	mayores	seleccionados	por	sus	méritos	artísticos.

En este apartado se recomienda a los organizadores de conciertos, que estén 
en posibilidad de hacerlo, poner en escena ensambles musicales o montajes que 
integren varios grupos musicales o expresiones artísticas. 
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Ensamblar significa unir, juntar diferentes elementos en una unidad mayor. Los 
ensambles musicales son la unión de diferentes grupos o artistas que colaboran en 
una propuesta que mezcle sonidos, prácticas o formatos. A modo de ilustración se 
presentan los siguientes ejemplos de ensambles: 

•	 De	bandas	(de	varias	instituciones;	de	niños	con	jóvenes	y	mayores	entre	otros).
•	 Vocales	–	varios	coros-	coros	con	solistas.
•	 De	bandas	 y	 coros;	de	bandas	 y	música	 tradicional;	de	bandas	 y	prácticas	

urbanas.
•	 De	cuerdas.	
•	 De	cuerdas	y	voces.	
•	 De	formatos	tradicionales	con	formatos	urbanos.
•	 De	agrupaciones	sinfónicas	con	agrupaciones	urbanas,	populares,	tradicionales.	
•	 De	conjuntos	tradicionales.	
•	 De	 los	diferentes	grupos	de	 los	programas	de	 formación	musical,	 escuelas,	

academias y conservatorios. 
•	 Ensambles	Batuta	y	de	Escuelas	Municipales	de	Música.	
•	 De	orquestas	o	cuerdas	frotadas	y	bandas.	
•	 Experimentales	con	nuevas	músicas	y	técnicas	contemporáneas.
•	 Ensambles	intergeneracionales:	niños,	jóvenes	y	adultos.	
•	 De	frontera	(binacionales,	intermunicipales,	interdepartamentales).
•	 De	música	y	danza.
•	 De	música	y	artes	visuales.

Nota: se recomienda que en los municipios donde exista presencia de Escuelas 
Municipales de Música  y de Batuta, haya espacio para que las dos escuelas ten-
gan participación con uno de sus grupos o para que hagan una puesta en escena 
conjunta (ensamble). 

7.4 Sugerencia para la selección de artistas 
Como uno de los objetivos de ¡Celebra la Música! (22 de noviembre) es visi-

bilizar los avances del Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) y de 
todos los procesos de formación públicos y privados que quieran participar, debe 
darse prioridad a la presentación de estos grupos musicales.
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En caso de que los organizadores consideren pertinente la presentación de gru-
pos musicales adicionales, se sugiere que estos sean representativos de expresiones 
musicales locales, y que demuestren altos niveles de ejecución artística. 

A los organizadores de conciertos municipales (alcaldías, casas de cultura, es-
cuelas de música entre otros) se les recomienda, además de contar con los grupos 
de las entidades educativas del municipio, seleccionar grupos no solo de la cabe-
cera municipal sino también del área rural teniendo en cuenta su calidad artística. 

Reconociendo que en los municipios existen varias prácticas artísticas además 
de las de los procesos de la Escuela de Música, se recomienda establecer meca-
nismos de selección de artistas a través de eliminatorias, o mediante un equipo de 
selección o curaduría de artistas. 

Si en el municipio existen grupos musicales de personas en situación de disca-
pacidad, se sugiere considerarlos en la curaduría.   

7.5 Programa y repertorios 
Por conmemorarse en el año 2015 el centenario del natalicio del maestro 

José Benito Barros Palomino ¡Celebra la Música!  Invita a que todos los artistas 
y agrupaciones participantes en los diversos conciertos, incluyan en su repertorio 
obras del maestro Barros.

El Ministerio de Cultura pone a disposición para descarga gratuita en la web 
http://celebralamusica.mincultura.gov.co/ver/descargas/partituras/  26 arreglos 
musicales en diferentes formatos de las obras: El pescador, Navidad negra, Pesares, 
El gallo tuerto y las pilanderas.   

Con el propósito de mostrar la variedad de nuestras músicas y los avances en 
la interpretación de los grupos de las Escuelas Municipales de Música y de otros 
procesos de formación, se recomienda incorporar al repertorio obras de otras re-
giones del país; en ese sentido, la sugerencia es visitar el Banco Virtual de Partituras:

 http://celebralamusica.mincultura.gov.co/ver/descargas/partituras/

Los organizadores de concierto estarán en libertad de desarrollar el concierto 
con una sola agrupación o con varios grupos invitados, según las posibilidades y 
condiciones. A continuación se relacionan, a manera de ilustración, dos ejemplos 
de programación de posibles de conciertos: 
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Escenario1: con un solo grupo.

 Escenario 2: con varias agrupaciones participantes.

 DEPARTAMENTO MUNICIPIO AGRUPACION

 Magdalena El Banco Los herederos del folclor

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AGRUPACIONES
Magdalena  El Banco Viviana Esparragoza y conjunto 
   Victor Esparragoza y Conjunto 
   Armando Pisciotti
   Ana Cecilia Almanza
   Herederos del Folclor
   Coro municipal

7.6 Los derechos de autor 
La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y la Asociación 

Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO) por quinto año 
consecutivo apoyan ¡Celebra la Música! En todo el territorio nacional, los orga-
nizadores de conciertos (con ingreso gratuito) serán exonerados del pago de los 
derechos de autor por la comunicación pública de las obras representadas por 
SAYCO y por ACINPRO, que puedan ser ejecutadas únicamente en los conciertos 
Celebra la Música el 22 de noviembre.

Ver autorización de SAYCO en Anexo No. 1, página 21 
Ver autorización de ACINPRO en Anexo No 2, Página 21

7.7 Inscripción o confirmación de participación 
 y registro de programaciones 

Las alcaldías, las casas de cultura, instituciones culturales municipales, los 
colegios, las universidades, centros comerciales, gestores culturales y las organiza-
ciones privadas deben hacer la confirmación de participación en la programación 
de ¡Celebra la Música!.

La participación puede ser confirmada por cualquier entidad o gestor cultural 
que esté en condiciones de organizar un concierto de acceso gratuito, en el marco 
de ¡Celebra la Música!. Los artistas no se registran en la web, salvo en los casos 
donde además de ser intérpretes en el concierto, sean los organizadores del mismo.
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La confirmación de participación en ¡Celebra la Música! se podrá adelantar 

por los siguientes medios:
 

a) Página web: el registro de confirmación y de programaciones se podrá realizar a 
través de la web en celebralamusica.mincultura.gov.co, a partir del 1 de agosto. 

b) Correo electrónico: el formato de inscripción y las programaciones podrán ser 
enviados al siguiente correo electrónico: celebralamusica@mincultura.gov.co

c) Correo físico: el formato de inscripción y las programaciones podrán ser enviadas 
vía correo físico a la Cra. 8 No 8-55 Bogotá - Dirección de Artes - Celebra la 
Música.

d) Asesores: la confirmación y la entrega de programación también podrá realizarse 
a través del equipo de Asesores de Fomento Regional y del Plan Nacional de 
Música, quienes  en sus visitas de gestión y /o asesoría musical a municipios 
motivarán la realización de ¡Celebra la Música!. 

Ejemplos de confirmaciones: 

Escenario 1  

EJEMPLO 1  

DEPARTAMENTO  

MUNICIPIO  

ENTIDAD QUE ORGANIZA

PERSONA-CONTACTO

TELÉFONO DE CONTACTO ORGANIZADOR 

EMAIL DE CONTACTO ORGANIZADOR 

LUGAR  

HORA  

AGRUPACIÓN

NÚMERO DE INTEGRANTES 

Magdalena

El Banco

Fundación José Barros

Veruschka Barros 

+57 345654

Veruschka@outlook.com

Plazoleta alcaldía

5:00 p.m 

Los herederos del Folclore

15
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7.8 La página web 
¡Celebra la Música! cuenta con un micrositio albergado en la página web del 

Ministerio de Cultura. En este espacio virtual, que puede ser consultado en http://
celebralamusica.mincultura.gov.co, será publicada la información de todas las 
programaciones previstas para el 22 de noviembre en todo el país. 

Este micrositio será actualizado y enriquecido con la información y los conte-
nidos adicionales que quieran enviar todos los organizadores de conciertos. La 
información que deben compartir en la web es la siguiente: 

• Nombre del departamento. 
•	 Nombre	del	municipio.	
•	 Programación	local	(artistas	participantes	con	reseñas	y	fotos,	lugar	del	concierto,	

hora de realización). 
•	 Fotografías	(con	autorización	de	uso)	y	reseñas	de	grupos	participantes.	
•	 Links	de	videos.
•	 Crónicas	o	anécdotas.
•	 Particularidades	del	concierto.

EJEMPLO 2  

Magdalena

El Banco

Fundación José Barros  

Veruschka Barros 

+57 345654

Veruschka@outlook.com 

Plazoleta alcaldía

5:00 p.m 

Los herederos 

del Folclore

15

Departamento 

Municipio

Entidad que Organiza

Persona- Contacto

Teléfono Contacto Organizador

Email Contacto Organizador

Lugar

Hora 

Agrupación

Número de Integrantes

Magdalena

El Banco

Fundación José Barros  

Veruschka Barros

+57 345654

Veruschka@outlook.com

Plazoleta alcaldía

5:00 p.m  

Viviana Esparragoza

 y conjunto

3

Magdalena

El Banco

Fundación José Barros 

Veruschka Barros

+57 345654

Veruschka@outlook.com

Plazoleta alcaldía

5:00 p.m 

Victor Esparragoza 

y Conjunto

3

Magdalena

El Banco

Fundación José Barros 

Veruschka Barros

+57 345654

Veruschka@outlook.com

Plazoleta alcaldía

5:00 p.m 

Tambores de Cabildo 

(grupo invitado)

8
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Los videos y fotografías de los artistas en los ensayos y en el día del concierto 
pueden ser compartidos en los grupos de las redes virtuales del Plan Nacional de 
Música:   

• Facebook: https://www.facebook.com/plandemusica
• Twitter: @plandemusica
• Hashtag:#Celebralamúsica2015

Cada organizador de concierto o cada grupo participante puede subir las imá-
genes y videos a las páginas de las redes sociales para su divulgación nacional. 

7.9 Publicidad 
El arte que se utilizará para el diseño del material gráfico de ¡Celebra la Música! 

podrá ser descargado de la página web del Ministerio de Cultura por las autoridades 
locales y por los organizadores de los conciertos de cada municipio.

Descargar materiales en: 
http://celebralamusica.mincultura.gov.co/caja-de-herramientas/ 

7.10 Financiación del evento 
 Corresponderá a cada organizador de concierto gestionar y/o apropiar los 

recursos necesarios para la producción, divulgación y registro local del concierto.

7.11  Equipo de asesores musicales para 
 la realización del concierto 

La Coordinación General de la realización de Celebra la Música en el país, 
estará a cargo de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura – Área de Música –.

Todas las inquietudes y aclaraciones relacionadas con ¡Celebra la Música! 
pueden remitirse a Marysabel Tolosa Escobar, email: celebralamusica@mincultura.
gov.co; mtolosa@mincultura.gov.co, teléfono de Bogotá 3424100 ext. 1510 o a 
María Nury Polania email: maria_nury@hotmail.com o celebralamusica@gmail.com.

La red de asesores es una importante fuerza dinamizadora y articuladora del 
Ministerio de Cultura y las regiones. Los asesores son conocedores de sus respectivas 
regiones, líderes en gestión cultural y conocedores de los avances del PNMC y tienen 
a su cargo el seguimiento a los compromisos del PNMC y de las tareas necesarias 
de promoción, divulgación y gestión para la realización de ¡Celebra la Música! 

La motivación y dinamización de los conciertos de ¡Celebra la Música! también 
será apoyada por el equipo de asesores del PNMC.

Ver cuadro en Anexo No. 3, página 22.
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Anexo 2

Anexo 1
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Anexo 3

Asesor Departamentos Contacto 
Alba Patricia Pupo Bolívar albapupo@hotmail.com
  albapupo@gmail.com

Alejandro Pinzón Boyacá, Santander alemusic80@yahoo.es

Argiro Arias Antioquia musicoarias@gmail.com

Arlington Pardo Atlántico , Bolívar,
 Córdoba y Sucre aleepardo@yahoo.es

Carlos Calvache Cauca, Valle del Cauca maestrocalvache@hotmail.com

Carlos Jurado Nariño ejurado@gmail.com
  cjurado@gmail.com

Claudia Grenier Cundinamarca, Tolima cl_gremier@yahoo.com
  cl_grenier@yahoo.com

Claudia Vélez Valle velezbuitrago@gmail.com

Dario Robayo Casanare, Meta  dario.robayo@gmail.com

Edward Rafael Yepes Cesar, La Guajira,
 Magdalena edwardyepes19@hotmail.com

Eider Ortiz Antioquia y Caldas eiderortiz@yahoo.es

Eliana Sarmiento Santander elianamargaritasarmiento@gmail.com

Ever Peña Pacífico sur (Cauca y Nariño) semillasdellitoral@yahoo.es

Gustavo Rodríguez Cauca, Nariño,
 Valle del Cauca jorgegustavo12@hotmail.com

Herney Albeiro Ortíz Nariño, Putumayo bandaudenar@yahoo.es
  albeiroortiz34@gmail.com

Jaider Hermosilla Cesar, Magdalena hermosillajaider@gmail.com

Joaquin Prince Bruje La Guajira kinchon@hotmail.es

Juan Carlos Natera Atlántico , Bolívar,
 Córdoba y Sucre atrilconductor@gmail.com

Kathryn Newball San Andrés, Providencia 
 y Santa Catalina kathrynewball@yahoo.com.ar

Leonidas Valencia Chocó leonidasvalencia64@yahoo.es

Luis Hernando Luna Arauca y Norte de Santander themusicmoon@hotmail.com

María Nury Casanare, Cundinamarca, 
 Meta y Vaupés maria_nury@hotmail.com

Mario Riveros Boyacá, Cundinamarca,
 Norte de Santander, Santander  marioriverostabares@gmail.com

Reinel Arias Caquetá, Huila y Tolima reinelarias@hotmail.com

Roberto Ahumada Cesar, La Guajira, Magdalena jondoco@hotmail.com
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