
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Festival Nacional 
del Aerófono Colombiano 

2022 
a Corporación Nacional Cucuana es una entidad cultural sin ánimo de lucro que 
busca preservar y divulgar las músicas tradicionales y autóctonas que nos 
identifican culturalmente como colombianos. 

Con el objetivo de estimular y promocionar a los intérpretes de los instrumentos 
aerófonos tradicionales de Colombia, se realiza la tercera edición del FESTIVAL 
NACIONAL DEL AERÓFONO COLOMBIANO, que en 2022 se realiza en la ciudad de 
Ibagué de manera presencial y que contará con las modalidades, solista tradicional, 
solista clásico y danza en pareja. 

Los artistas a participar que cumplan con los requisitos de inscripción y resulten 
seleccionados para esta edición del festival, tienen la opción de obtener la 
premiación mediante transferencia bancaria que ofrece el III Concurso Nacional del 
Aerófono Colombiano y concurso de danza en pareja realizada en la final de gala del 
festival.  

La sede del festival es la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima y 
ciudad reconocida a nivel nacional como ciudad musical de Colombia, y que este año 
se engalana con la música y la danza mediante “los sonidos ancestrales”. 
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Michael Perez 
Ganador Festival Nacional 2021 



 

 

Contenido 
Convocatoria solista aerófono 

• Ritmos permitidos 
• Instrumentación 
• Modalidad solista tradicional 
• Modalidad solista clásico 
• Inscripciones y fechas 
• Repertorio 
• ¿Quiénes no pueden concursar? 
• Penalizaciones 
• Premiación 2022 

Convocatoria danza en pareja 

• Ritmos andinos permitidos 
• Modalidad danza en pareja 
• Inscripciones 
• Lista de documentos 
• Fechas 
• Repertorio para danza 
• ¿Quiénes no pueden concursar? 
• Penalizaciones 
• Premiación 2022 

Documentos adjuntos 

• Formulario inscripción solistas 
• Carta de cesión de derechos solistas 
• Partitura bambuco Musicalia 
• Formulario inscripción danza en pareja 
• Carta de cesión de derechos danza en pareja 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Ritmos musicales colombianos 
El Festival Nacional del Aerófono Colombiano en su tercera edición, busca enaltecer 
la música tradicional y/o ancestral de todas las regiones del territorio colombiano. 
Con este fin, se permite la interpretación de obras instrumentales en los siguientes 
ritmos: 

• Abozao 
• Aguabajo 
• Bambazú 
• Bambuco 
• Bambuco 

caucano 
• Bambuco 

fiestero 
• Bambuco viejo 
• Berejú 
• Bullerengue 
• Bunde 
• Caderona 
• Cantos de boga 
• Caña 
• Calypso 
• Carnaval 
• Chalupa 
• Chandé 
• Chigualo 
• Chipola 
• Contradanza 
• Cumbia 
• Currulao 
• Danza 

• Fandango 
• Gaita 
• Galerón 
• Gaván 
• Guabina 
• Guacharaca 
• Guacherna 
• Gualí 
• Huayno 
• Jota 
• Juga 
• Machetilla 
• Mapalé 
• Mazurca 
• Merengue 

campesino 
• Merengue 

vallenato 
• Mento 
• Novenario 
• Pajarillo 
• Pango 
• Paseo vallenato 
• Pasillo 
• Pasillo fiestero 

• Patacoré 
• Periquera 
• Perro de agua 
• Porro 
• Porro chocoano 
• Puya 
• Puya vallenata 
• Quirpa 
• Rajaleña 
• Rumba criolla 
• Sanjuanero 
• Sanjuanito 
• San Rafael 
• Shottish 
• Soca y suck 
• Son indígena 
• Son sureño 
• Son vallenato 
• Tamborito 
• Torbellino 
• Vals 
• Velorio de santo 
• Zumba que 

zumba 

 

 

 

 

 
Ivan Munoz 

2do puesto Festival Nacional 2021 



 

 

Instrumentacion 
Las modalidades del festival son de solista de instrumento aerófono tradicional y 
modalidad clásica, el concursante solo se podrá presentar en una sola categoría y 
con uno de los instrumentos mencionados a continuación:  

CATEGORÍA AERÓFONO TRADICIONAL COLOMBIANO 

Para la categoría tradicional es permitido la implementación de máximo dos (2) 
instrumentos aerófonos interpretados por el solista postulante: 

• Quena 
• Quenacho 
• Gaitas (macho, hembra y corta) 
• Zampoñas: ziku o zikuri, rondador, capador 
• Ocarina 
• Flauta de carrizo, flauta de caña y/o PVC 
• Flautas caucanas como: kuv’ nuch, kuv’ newish, lus o loos, pegatés 
• Flautas de pan 
• Zampoñas 
• Flauta de millo  

CATEGORÍA AERÓFONO CLÁSICO 

Para la categoría clásica es permitido la implementación de máximo un (1) 
instrumento de viento interpretado por el solista postulante: 

• Flauta traversa y/o piccolo 
• Clarinete 
• Oboe y/o corno inglés 
• Fagot 
• Saxofón: Soprano, alto o tenor 
• Trompeta 
• Trombón 
• Corno francés 
• Fliscorno 
• Tuba 

NOTA: El instrumentista solista aspirante a cualquiera de las dos modalidades, 
DEBE estar acompañado de mínimo (1) un instrumento armónico o de percusión y 
podrá estar acompañado por máximo (2) dos músicos. Dentro de los instrumentos 
permitidos para acompañamiento rítmico o armónico están: piano, tiple, guitarra, 



 

 

cuatro llanero, charango, tambora, percusión menor, tambor alegre o llamador, 
cununos. Si el concursante desea incluir otro instrumento no mencionado 
anteriormente, debe comunicar previamente al festival. No serán aceptados los 
concursantes que utilicen efectos electrónicos, acompañamientos pregrabados y/o 
secuenciados. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones están disponibles desde el día martes 16 de agosto de 2022 a las 
10:00 am hasta el sábado 08 de octubre de 2022 a las 6:00pm hora colombiana. 
Las inscripciones estarán habilitadas para todos los artistas intérpretes de 
instrumentos aerófonos tradicionales e instrumentos de viento clásicos, que 
residan en la ciudad de Ibagué o en su defecto, para los que no residan en la 
ciudad y puedan movilizarse y hospedarse por sus propios medios en Ibagué. 
También se permite la participación de artistas extranjeros que demuestren más de 
un año de residencia en Colombia. 

Cada participante deberá diligenciar el Formulario de Inscripción del Festival, incluido 
en las bases del festival y enviarlos al correo electrónico 
direccion.cucuana@gmail.com antes de la fecha y hora de cierre: sábado 08 de 
octubre de 2022 hasta las 6:00pm. Formularios enviados después de las 6:00pm del 
08 de octubre no serán tenidos en cuenta. 

El solista participante debe adjuntar los siguientes documentos al correo de 
inscripción: 

• Formulario de inscripción diligenciado en formato pdf. El nombre del archivo 
debe contener el nombre del participante y el instrumento que ejecuta. 
(Ejemplo: Formulario-Juan-Trombón) 
 

• Un (1) video de buena resolución para la ronda eliminatoria de selección, solo 
se permiten videos horizontales en plano cerrado, sin marcas de agua, no se 
permite multicámara, edición de audio o playback. Cada video deberá estar 
marcado con el nombre del participante, nombre de la obra y ritmo. (Ejemplo: 
Juan-Hurí-Pasillo).  
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• Una (1) fotografía de buena resolución en formatos jpg o png fondo blanco 
del participante con su instrumento(s), el o los instrumentistas 
acompañantes(s) y su instrumento. El nombre del archivo debe contener el 
nombre del participante y el instrumento que ejecuta. (Ejemplo: Foto-Juan-
Fagot) 
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del participante solista y de su 
instrumentista acompañante en formato pdf, solo se permite la participación 
de personas mayores de edad. El nombre del archivo debe contener el 
nombre del participante y el instrumento que interpreta. (Ejemplo: Cédula-
Juan-Corno) 
 

• Fotocopia del RUT actualizado (2022) del solista. El nombre del archivo debe 
contener el nombre del participante y el instrumento que ejecuta. (Ejemplo: 
RUT-Juan-Quena) Archivo subsanable. 
 

• Certificado de afiliación al sistema de salud (activa). El nombre del archivo 
debe contener el nombre del participante y el instrumento que ejecuta. 
(Ejemplo: CS-Juan-Gaita) Archivo subsanable. 
 

• Reseña artística del solista y de su acompañante musical, máximo de una 
hoja en formato pdf. El nombre del archivo debe contener el nombre del 
participante y el instrumento que ejecuta. (Ejemplo: Reseña-Juan-Oboe) 
 

El participante deberá verificar que ha cargado todos los archivos solicitados para la 
inscripción antes de enviarlos vía correo electrónico, el aspirante no será admitido 
en el festival si falta alguno de los documentos de inscripción. 

La revisión de la documentación e inscripciones estarán estudiadas por el comité 
técnico, luego de la verificación se procede a la selección de los participantes, se 
notificará a los participantes seleccionados vía correo electrónico y en la página web 
de la Corporación Nacional Cucuana, la determinación tomada por el comité técnico 
el día lunes 17 de octubre de 2022. 

 

NOTA: El participante de la modalidad tradicional puede inscribirse con máximo dos 
instrumentos aerófonos, el participante de la modalidad clásica debe inscribirse con 
máximo un (1) instrumento. Respecto al músico acompañante, este puede 
inscribirse con máximo dos (2) participantes de cada modalidad. 

 



 

 

LISTA DE DOCUMENTACIÓN A ENVIAR 

Formulario de inscripción Documento NO subsanable 
Video de interpretación Documento NO subsanable 
Fotografía Documento subsanable 
Fotocopia cédula de ciudadanía Documento NO subsanable 
RUT Documento subsanable 
Certificado de afiliación al sistema de 
salud 

Documento subsanable 

Reseña artística Documento subsanable 
Carta de obligaciones Documento NO subsanable 

 

FECHAS 

Publicación de bases del festival Martes 16 de agosto de 2022 
Inicio de inscripciones Martes 16 de agosto de 2022 
Cierre de inscripciones Sábado 08 de octubre de 2022 
Ronda de eliminatoria de selección Sábado 15 de octubre de 2022 
Notificación de seleccionados Lunes 17 de octubre de 2022 
Ronda de gala final Sábado 29 de octubre de 2022 
Noche de premiación Sábado 29 de octubre de 2022 

 

REPERTORIO 

El repertorio para el festival debe de contener un ritmo libre de los descritos en la 
sección de ritmos admitidos por el festival, para el video de la ronda de selección, 
de obras del repertorio colombiano, con los ritmos descritos anteriormente. El 
concursante deberá inscribir en el formulario un total de (4) cuatro obras de la 
siguiente manera: 

• Una obra libre para el proceso de selección, la cual será enviada en video 
junto con los documentos de inscripción. Esta obra debe de ser de uno de los 
ritmos descritos en el enciso de ritmos permitidos por el festival.  

• Como obra obligatoria, deberá interpretar el bambuco “Musicalia” de Harold 
Rico, cuya partitura se encuentra adjunta al final de las presentes bases, el 
participante es libre de realizar arreglos para el ensamble con su músico 
acompañante. Esta obra es obligatoria en la noche de gala del final del 
festival. 

• Una (1) obra de ritmo libre para la gala final y premiación del Festival Nacional 
del Aerófono Colombiano 2022. 

• Una (1) obra de ritmo libre para la gala final y premiación del Festival Nacional 
del Aerófono Colombiano 2022, esta obra será ejecutada en caso de que la 



 

 

obra inscrita para la gala final esté repetida por otro participante (se tendrá 
en cuenta el orden en que se enviaron las inscripciones). 

Las obras inscritas deberán cumplir con los parámetros descritos en la sección de 
ritmos musicales colombianos del presente documento. Es importante mencionar 
que el participante no podrá cambiar las obras inscritas ni el orden de inscripción de 
las obras. 

 

¿QUIENES NO PUEDEN CONCURSAR? 

No podrán concursar quienes sean integrantes o familiares en primer y segundo 
grado de consanguinidad y/o de afinidad de personas miembros de la Junta 
Directiva, los Comités, los Jurados, los Grupos ejecutivos y de los Organizadores del 
Concurso ni integrantes de la Corporación Nacional Cucuana. 

 

PENALIZACIONES 

Si un concursante seleccionado no participa en el Festival y no presenta por escrito, 
antes de la finalización del festival, una excusa satisfactoria, quedará inhabilitado 
para participar el año siguiente en el Festival Nacional del Aerófono Colombiano. Si 
la razón para no asistir es a causa de una enfermedad deberá adjuntar a la carta la 
incapacidad médica otorgada por la EPS a la que está afiliado. No se aceptará una 
excusa médica diferente. 

 

PARÁMETROS EN LA EVALUACIÓN 

La calificación se hará por la evaluación de cada trabajo desde su propio contexto y 
por comparación directa entre los participantes. Se tendrán en cuenta parámetros 
de calificación como: Interpretación, calidad del repertorio, sonoridad, afinación, 
manejo de articulaciones, acople con el músico acompañante y propuesta creativa. 
En el proceso de selección, pasarán a la gala final del Festival Nacional del 
Aerófono Colombiano (4) cuatro solistas aerófonos de la modalidad clásica, de los 
cuales el primer clasificado será por votación del público, con el sistema de número 
de likes obtenidos por el video publicado en la página de Facebook de la Corporación 
Nacional Cucuana, los 3 finalistas restantes serán seleccionados de acuerdo a los 
mayores puntajes en la calificación realizada por el comité técnico de selección. De 
la misma forma ocurre para los (4) cuatro solistas aerófono de la modalidad 
tradicional, la cual será de manera presencial en la ciudad de Ibagué. 

Si alguno de los finalistas no puede asistir al festival, este será reemplazado por el 
siguiente participante que obtuvo mejor calificación. Si en alguna de las modalidades 



 

 

no se completa la totalidad de finalistas, estos serán ocupados por participantes de 
otra categoría. 

 

PREMIACIÓN 

CATEGORÍA SOLISTA TRADICIONAL 

Primer puesto  $1.100.000 

Segundo puesto  $600.000 

 

CATEGORÍA SOLISTA CLÁSICO 

Primer puesto  $1.100.000 

Segundo puesto  $600.000 

 

Los artistas ganadores por cada categoría recibirán junto al premio económico un 
certificado que lo acredita como participante del III Festival Nacional del Aerófono 
Colombiano. Si en una de las categorías hay menos de cuatro (4) postulados, ese 
cupo será designado para la otra categoría. 

Nota: El premio económico será entregado bajo transferencia bancaria, el 
participante deberá proveer una certificación bancaria para realizar el respectivo 
pago, fotocopia del RUT y certificado de afiliación a Salud. Los descuentos por ley, 
(retención en la fuente) se establecen de acuerdo a la actividad económica del 
participante, determinada por la Dirección Nacional de Impuestos DIAN. 

 

USO DE LA INFORMACIÓN, AUDIO E IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES Y 
DE LOS GANADORES 

Los participantes y/o ganadores consienten automáticamente al inscribirse para 
participar en el Festival, la utilización, publicación y reproducción, sin limitación, por 
parte de la Corporación Nacional Cucuana, de sus interpretaciones, sus obras 
interpretadas, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, grabación, video, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza 
que sea, con fines comerciales o informativos, siempre que éstos se relacionen con 
esta actividad, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de 
pagar ninguna tarifa por este hecho. 

 



 

 

ADJUNTOS 

Para cada inscripción, los participantes deberán anexar vía correo electrónico los 
adjuntos que se encuentran al final de las presentes bases del Festival Nacional del 
Aerófono Colombiano. 

 

CONTACTOS 

Para mayor información el participante podrá comunicarse vía telefónica, WhatsApp, 
Messenger y correo electrónico a los siguientes contactos de lunes y miércoles en 
los horarios de 8:00am a 12:00pm, martes y jueves en los horarios de 1:00pm a 
5:30pm, viernes 8:00am a 10:00am y de 2:00pm a 5:00pm: 

 3112731497 – 3155867704 

 direccion.cucuana@gmail.com  

 @Cucuana2012 

Teléfono: (8)280 63 80 

Ibagué – Tolima 
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Ritmos musicales andinos 
El Festival Nacional del Aerófono Colombiano en su tercera edición, busca enaltecer 
las manifestaciones coreográficas de la danza en pareja en los siguientes ritmos: 

• Bambuco 
• Bambuco 

fiestero 
• Bambuco viejo 
• Bunde 
• Caña 
• Contradanza 

• Danza 
• Guabina 
• Merengue 

campesino 
• Pasillo 
• Pasillo fiestero 
• Rajaleña 

• Rumba criolla 
• Sanjuanero 
• Son indígena 
• Son sureño 
• Torbellino 
• Vals 

 

Modalidad danza en pareja 
La modalidad del festival de danza en pareja, debe estar representada por una 
pareja compuesta por hombre y mujer, mayores de 18 años residentes de la ciudad 
de Ibagué. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones están disponibles desde el día martes 16 de agosto de 2022 a las 
10:00 am hasta el sábado 08 de octubre de 2022 a las 6:00pm hora colombiana. 
Las inscripciones estarán habilitadas para todos los artistas del sector danza de la 
ciudad de Ibagué que sean mayores de edad. También se permite la participación 
de artistas extranjeros que demuestren más de un año de residencia en Colombia. 

 

Cada participante deberá diligenciar el Formulario de Inscripción del Festival, incluido 
en las bases del festival y enviarlos al correo electrónico 
direccion.cucuana@gmail.com antes de la fecha y hora de cierre: sábado 08 de 
octubre de 2022 hasta las 6:00pm. Formularios enviados después de las 6:00pm del 
08 de octubre no serán tenidos en cuenta. 

La pareja participante debe adjuntar los siguientes documentos al correo de 
inscripción: 
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• Formulario de inscripción diligenciado en formato pdf. El nombre del archivo 
debe contener el nombre de la pareja. (Ejemplo: Formulario-Juan-y-Ana) 
 

• Un (1) video de buena resolución para la ronda eliminatoria de selección, solo 
se permiten videos horizontales, sin marcas de agua, en esta categoría se 
permite la grabación multicámara. En el video la pareja deberá ejecutar 
únicamente el repertorio alojado en la página web de la Corporación 
Nacional Cucuana. Cada video deberá estar marcado con los nombres de 
los participantes, nombre de la obra y ritmo. (Ejemplo: Juan-y-Ana-
Sanjuanero5-sanjuanero).  
 

• Una (1) fotografía de buena resolución en formatos jpg o png fondo blanco 
de la pareja participante con su traje. El nombre del archivo debe contener el 
nombre de los participantes. (Ejemplo: Foto-Juan-y-Ana) 
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los participantes en formato pdf (en 
un solo archivo), solo se permite la participación de personas mayores de 
edad. El nombre del archivo debe contener el nombre de los participantes. 
(Ejemplo: Cédula-Juan-y-Ana) 
 

• Fotocopia del RUT actualizado (2022) de la persona que efectuará el cobro. 
El nombre del archivo debe contener el nombre del participante. (Ejemplo: 
RUT-Juan) Archivo subsanable. 
 

• Certificado de afiliación al sistema de salud (activa). El nombre del archivo 
debe contener el nombre del participante que efectuará el cobro. (Ejemplo: 
CS-Juan) Archivo subsanable. 
 

• Reseña artística de la pareja de danza, máximo de una hoja en formato pdf. 
El nombre del archivo debe contener el nombre de los participantes. 
(Ejemplo: Reseña-Juan-y-Ana) 

La pareja participante deberá verificar que ha cargado todos los archivos solicitados 
para la inscripción antes de enviarlos vía correo electrónico, los aspirantes no serán 
admitidos en el festival si falta alguno de los documentos de inscripción. 

La revisión de la documentación e inscripciones estarán estudiadas por el comité 
técnico, luego de la verificación se procede a la selección de los participantes, se 
notificará a los participantes seleccionados vía correo electrónico y en la página web 
de la Corporación Nacional Cucuana, la determinación tomada por el comité técnico 
el día lunes 17 de octubre de 2022. 

 



 

 

LISTA DE DOCUMENTACIÓN A ENVIAR 

Formulario de inscripción Documento NO subsanable 
Video Documento NO subsanable 
Fotografía Documento subsanable 
Fotocopia cédulas de ciudadanía Documento NO subsanable 
RUT Documento subsanable 
Certificado de afiliación al sistema de 
salud 

Documento subsanable 

Reseña artística Documento subsanable 
Carta de obligaciones Documento NO subsanable 

 

FECHAS 

Publicación de bases del festival Martes 16 de agosto de 2022 
Inicio de inscripciones Martes 16 de agosto de 2022 
Cierre de inscripciones Sábado 08 de octubre de 2022 
Ronda de eliminatoria de selección Sábado 15 de octubre de 2022 
Notificación de seleccionados Lunes 17 de octubre de 2022 
Ronda de gala final Sábado 29 de octubre de 2022 
Noche de premiación Sábado 29 de octubre de 2022 

 

REPERTORIO PARA DANZA 

El repertorio para el festival debe de contener un ritmo libre de los descritos en la 
sección de ritmos admitidos por el festival, para el video de la ronda de selección, 
de obras del repertorio colombiano, con los ritmos descritos anteriormente. El 
concursante deberá inscribir en el formulario un total de (4) cuatro obras de la 
siguiente manera: 

(1) Una obra libre alojada en la página de la Corporación Nacional Cucuana 
www.cucuana.org/música-y-videos, la cual será enviada en video junto con los 
documentos de inscripción. Esta obra debe de ser de uno de los ritmos descritos en 
el enciso de ritmos permitidos por el festival.  

Como obra obligatoria, deberá ejecutar la caña No.5 de Cantalicio Rojas alojada en 
la página www.cucuana.org/música-y-videos del álbum nuestra música Vol. IV de la 
Corporación Nacional Cucuana. Esta obra es obligatoria en la noche de gala del final 
del festival. 

(1) Una obra de ritmo libre alojada en la página de la Corporación Nacional Cucuana 
www.cucuana.org/música-y-videos para la gala final y premiación del Festival 
Nacional del Aerófono Colombiano 2022. 

http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos
http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos
http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos


 

 

Una (1) obra de ritmo libre alojada en la página de la Corporación Nacional Cucuana 
www.cucuana.org/música-y-videos para la gala final y premiación del Festival 
Nacional del Aerófono Colombiano 2022, esta obra será ejecutada en caso de que 
la obra inscrita para la gala final esté repetida por otra pareja participante (se tendrá 
en cuenta el orden en que se enviaron las inscripciones). 

Es importante mencionar que los participantes no podrán cambiar las obras inscritas 
ni el orden de inscripción de las obras. La pareja participante no podrá inscribir ni 
concursar con obras que no estén alojadas en la página www.cucuana.org/música-
y-videos. 

 

¿QUIENES NO PUEDEN CONCURSAR? 

No podrán concursar quienes sean integrantes o familiares en primer y segundo 
grado de consanguinidad y/o de afinidad de personas miembros de la Junta 
Directiva, los Comités, los Jurados, los Grupos ejecutivos y de los Organizadores del 
Concurso ni integrantes de la Corporación Nacional Cucuana. 

 

PENALIZACIONES 

Si una pareja concursante seleccionada no participa en el Festival y no presenta por 
escrito, antes de la finalización del festival, una excusa satisfactoria, quedarán 
inhabilitados para participar el año siguiente en el Festival Nacional del Aerófono 
Colombiano. Si la razón para no asistir es a causa de una enfermedad deberán 
adjuntar a la carta la incapacidad médica otorgada por la EPS a la que está afiliado. 
No se aceptará una excusa médica diferente. 

 

PARÁMETROS EN LA EVALUACIÓN 

La calificación se hará por la evaluación de cada trabajo desde su propio contexto y 
por comparación directa entre las parejas participantes. Se tendrán en cuenta 
parámetros de calificación como: presentación y vestuario, coreografía, 
sincronización, comprensión de pareja, armonía corporal rítmica, dominio de 
escenario.  

En el proceso de selección, pasarán a la gala final del Festival Nacional del 
Aerófono Colombiano (4) cuatro parejas de la modalidad danza en pareja, de las 
cuales la primera pareja clasificada será por votación del público, con el sistema de 
número de likes obtenidos por el video publicado en la página de Facebook de la 
Corporación Nacional Cucuana, las 3 parejas finalistas restantes serán seleccionadas 

http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos
http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos
http://www.cucuana.org/m%C3%BAsica-y-videos


 

 

de acuerdo a los mayores puntajes en la calificación realizada por el comité técnico 
de selección.  

 

Si alguna de las parejas finalistas no puede asistir al festival, estos serán 
reemplazados por la siguiente pareja participante que obtuvo mejor calificación. 

 

PREMIACIÓN 

CATEGORÍA DANZA EN PAREJA 

Primer puesto  $1.100.000 

Segundo puesto  $600.000 

 

Los artistas seleccionados de la categoría danza en pareja, recibirán junto al premio 
económico un certificado que lo acredita como participante del III Festival Nacional 
del Aerófono Colombiano. 

 

Nota: El premio económico será entregado bajo transferencia bancaria, el 
participante deberá proveer una certificación bancaria para realizar el respectivo 
pago, fotocopia del RUT y certificado de afiliación a Salud. Los descuentos por ley, 
(retención en la fuente) se establecen de acuerdo a la actividad económica del 
participante, determinada por la Dirección Nacional de Impuestos DIAN. (No se 
permiten cuentas de Nequi ni Daviplata) 

 

USO DE LA INFORMACIÓN, AUDIO E IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES Y 
DE LOS GANADORES 

Los participantes y/o ganadores consienten automáticamente al inscribirse para 
participar en el Festival, la utilización, publicación y reproducción, sin limitación, por 
parte de la Corporación Nacional Cucuana, de sus interpretaciones, sus obras 
interpretadas, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, grabación, video, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza 
que sea, con fines comerciales o informativos, siempre que éstos se relacionen con 
esta actividad, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de 
pagar ninguna tarifa por este hecho. 

 



 

 

ADJUNTOS 

Para cada inscripción, los participantes deberán anexar vía correo electrónico los 
adjuntos que se encuentran al final de las presentes bases del Festival Nacional del 
Aerófono Colombiano. 

 

CONTACTOS 

Para mayor información la pareja participante podrá comunicarse vía telefónica, 
WhatsApp, Messenger y correo electrónico a los siguientes contactos de lunes y 
miércoles en los horarios de 8:00am a 12:00pm, martes y jueves en los horarios de 
1:00pm a 5:30pm, viernes 8:00am a 10:00am y de 2:00pm a 5:00pm: 

 3112731497 – 3155867704 

 direccion.cucuana@gmail.com  

 @Cucuana2012 

Teléfono: (8)280 63 80 

Ibagué – Tolima 
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Formulario Solistas 
Nombres y apellidos del solista: ____________________________________________ 

Número documento de identidad del solista: _________________________________ 

Modalidad en la que participa: _______________________________________ 

Instrumento(s) con el que participa: _________________________________ 

Departamento que representa: _____________ Ciudad: _________________ 

Dirección: ________________________________ Teléfono: ______________ 

Correo electrónico: ________________________ Instrumento: _____________ 

 

DATOS DEL INSTRUMENTISTA ACOMPAÑANTE  
Nombres y apellidos Documento de identidad Instrumento 

   
OBRA RONDA ELIMINATORIA 

Título Ritmo Autor 
   

OBRAS GALA FINAL 
Título Ritmo Autor 

Musicalia (Obligatoria) Bambuco Harold Rich 
   
   

 

 

 

Firma del solista: _______________________  

Número de doc. 

 

Firma del acompañante: __________________ 

Número de doc. 

 

 

 



 

 

Ciudad, departamento agosto xx de 2022 
 

Señores 
CORPORACIÓN NACIONAL CUCUANA 
Carrera 14 No.9-35 Piso 02. Tel. (8)280 63 80 
Ibagué – Colombia 
 
Con el fin de participar en el Concurso Nacional del Aerófono Colombiano, en el 
marco del III Festival Nacional del Aerófono Colombiano, “sonidos ancestrales 
2022”, les enviamos toda la información, los elementos y los datos solicitados en las 
bases del presente Festival, las cuales hemos leído en su totalidad. Dejamos 
constancia de que hemos revisado el correcto funcionamiento de todo el material 
sonoro y de video que adjuntamos. Declaramos que hemos leído, que conocemos, 
aceptamos y nos obligamos a cumplir las Bases del Festival y su reglamentación, y 
desde ya cedemos y transferimos a favor de ustedes, todos los derechos de 
ejecución pública que puedan generarse por nuestra presentación musical y por la 
grabación o reproducción que se llegare a realizar de este certamen por cualquier 
medio. Para constancia firmamos el presente documento: 
 
 

 
 
Firma del solista: _______________________ 
Número de documento: 
 
 
Firma del instrumentista acompañante: ______________________ 
Número de documento:  
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Formulario Danza en pareja 
Nombres y apellidos del participante 1: ________________________________ 

Número documento de identidad del participante 1: __________________________ 

Nombres y apellidos del participante 2: ________________________________ 

Número documento de identidad del participante 2: __________________________ 

Dirección: ________________________________ Teléfono: ______________ 

Correo electrónico: ________________________  

 

DANZA RONDA ELIMINATORIA 
Título Ritmo Autor Coreógrafo 

    
DANZAS GALA FINAL 

Título Ritmo Autor Coreógrafo 
Caña No.5 (Obligatoria) Caña Cantalicio Rojas  
    
    

 

 

 

Firma del participante 1: _______________________  

Número de doc. 

 

Firma del participante 2: __________________ 

Número de doc. 

 

 

 

 

 



 

 

Ibagué, Tolima agosto xx de 2022 
 

Señores 
CORPORACIÓN NACIONAL CUCUANA 
Carrera 14 No.9-35 Piso 02. Tel. (8)280 63 80 
Ibagué – Colombia 
 
Con el fin de participar en el Concurso Nacional del Aerófono Colombiano, en el 
marco del III Festival Nacional del Aerófono Colombiano, “sonidos ancestrales 
2022”, les enviamos toda la información, los elementos y los datos solicitados en las 
bases del presente Festival, las cuales hemos leído en su totalidad. Dejamos 
constancia de que hemos revisado el correcto funcionamiento de todo el material 
sonoro y de video que adjuntamos. Declaramos que hemos leído, que conocemos, 
aceptamos y nos obligamos a cumplir las Bases del Festival y su reglamentación, y 
desde ya cedemos y transferimos a favor de ustedes, todos los derechos de 
ejecución pública que puedan generarse por nuestra presentación coreográfica y por 
la grabación o reproducción que se llegare a realizar de este certamen por cualquier 
medio. Para constancia firmamos el presente documento: 
 
 

 
 
Firma del participante 1: _______________________  

Número de doc. 

 

Firma del participante 2: __________________ 

Número de doc. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festival Nacional del Aerofono Colombiano 2021 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
0 
2 
0 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


