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CONVOCATORIA. Abril 6 de 2022 

Apreciados Maestros y jóvenes músicos. 

La Corporación Cultural Mochila Cantora invita a jóvenes instrumentistas de viento y percusión 
entre los 13 y 17 años a conformar la BANDA SINFONICA JUVENIL “SUENA SANTANDER”. Esta 
iniciativa busca seleccionar los mejores talentos juveniles del departamento quienes reunidos en 
cuatro sesiones, lograrán desarrollar un montaje musical con un repertorio de alto valor artístico 
donde los integrantes podrá exponer al máximo sus habilidades técnicas e interpretativas, las cuales 
serán presentadas en un GRAN CONCIERTO en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS. 

Esta experiencia será dirigida por el Maestro RUBEN DARIO GOMEZ PRADA, Licenciado en música 
de la UIS quien desde muy joven soñó en grande y con dedicación y responsabilidad hoy es Doctor 
en Dirección de Bandas, compositor y director del programa de Bandas de Southern Illinois 
University-Edwardsville en los Estados Unidos. 

Para ser seleccionado el aspirante deberá realizar una audición en video. 
1. Ingrese al siguiente enlace donde podrá descargar el material para su audición de acuerdo con 

su instrumento https://www.rubendariogomez.net/lead-collection 
2. Grabe y suba a YouTube el video MARCADO CON SU NOMBRE COMPLETO E 

INSTRUMENTO.  Se aceptan audiciones parciales, grabe el material con el que se sienta 
tranquilo-a-. Lo importante es que haga el ejercicio de presentar su audición. 

3. Regístrese en el formulario  https://forms.gle/qS2RmUTh2ZhKx457A donde ingresará 
sus datos personales y el enlace del video de su audición.  

 

CRONOGRAMA  

IMPORTANTE: Los músicos seleccionados deben asistir a TODAS las sesiones que serán 
en el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS.   

Los aspirantes de fuera del área Metropolitana tendrán una agenda de ensayos adecuada 
para sus necesidades por favor comunicarse directamente al WhatsApp +1 615 916 9711 

Estamos trabajando en convenios de patrocinio para que esta experiencia sea completamente 
gratuita para todos los participantes.  

Bienvenidos a este maravilloso momento para “Sonar Juntos”.  

Fraternalmente; 

MARIA DEL PILAR GARCIA   ANA FAJARDO   
Directora General     Directora Ejecutiva  
 
RUBEN DARIO GOMEZ       MILTON SANGUINO        
Director BHSS     Director Bandas Mochila Cantora 

 FECHA HORA EVENTO 
Marzo Lunes 7  APERTURA DE INSCRIPCIONES 
Abril Viernes 8 11:59 pm Cierre de inscripciones 
Abril Domingo 17 12 m Publicación de resultados vía email 
Mayo Martes 17 y miércoles 18 4 a 8 pm Ensayo. 
 Sábado 21 2 a 6 pm Ensayo  
 Domingo 22 8 a 11 am Ensayo general y GRAN CONCIERTO 


