
BANDA DE VIENTOS      
PROGRAMA DE MÚSICA 
AUDICIONES 2017 

	
 
 
 
Para el año 2017, la Banda de Vientos del programa de Música de 

la UNAB, invita a los músicos instrumentistas, interesados en 

audicionar para hacer parte de esta práctica académica, en calidad 

de músico participante o para conformar un listado de elegibles 

para ser convocados de acuerdo a las necesidades de la 

agrupación, dadas las características de los repertorios abordados. 

 

*Nota aclaratoria:  la Banda de Vientos UNAB es una agrupación 

creada por el programa de Música, para fomentar las prácticas de 

conjunto en este tipo de agrupaciones, fortaleciendo el 

movimiento bandístico que por tradición ha tenido la región 

andina colombiana. Por lo anterior, cada uno de sus integrantes 

(estudiantes, graduados e invitados externos) NO recibe ningún 

tipo de remuneración económica. 

 

Se realizarán audiciones de los siguientes instrumentos: 
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- Clarinete 

- Corno Francés (Trompa) 

- Flauta 

- Fliscorno Barítono 

- Oboe  

- Percusión (Timbales, redoblante, platillos, bombo, 

percusión auxiliar, etc.) 

- Saxofón tenor 

- Trompeta  

- Trombón 

 

- Plazo de inscripción: 01 al 08 de febrero de 2017. 

No se aceptan inscripciones fuera de plazo. 

- Fecha de audiciones:  viernes 10 de febrero de 2017.  

La fecha y hora exacta de la prueba de cada instrumentista 

se enviará a cada inscrito vía email el día 09 de febrero de 

2017. 

- Lugar: Auditorio Jesús Alberto Rey Mariño (Edificio de 

Ingenierías UNAB) 
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- Formulario de inscripción: 

https://goo.gl/forms/Ol25ugbwEzlkFuMT2 

- La convocatoria no tiene límite de edad 

- Los resultados serán publicados en los diferentes medios de 

comunicación del programa de Música y de la UNAB, 

además del envío directo al e-mail de cada participante 

inscrito. 

 

Para la audición los músicos deberán presentar: 

- Una obra de libre elección con una duración no superior a los 4 

minutos (repertorio clásico universal o pieza de música popular) 

- Prueba de lectura a primera vista.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva el derecho de 
realizar cambios en los términos y condiciones de la presente convocatoria 
sin previo aviso. 


