
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 098 
Tunja,  18 de octubre de 2015 

 

Semana de la Música en la UPTC, “Homenaje a José Barros” 
 
Del 19 al 22 de octubre de 2015, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, vivirá la VI Semana de la Música, que para esta versión será en homenaje al 
compositor colombiano, José Barros. 
  
El objetivo de este evento es difundir y promover las diversas prácticas musicales de la 
Licenciatura en Música de la Universidad, así como generar un espacio de interacción con 
diferentes programas de formación musical en Colombia. 
  
Agrupaciones musicales con un máximo de 10 integrantes, solistas y egresados de la 
UPTC, serán las modalidades a concursar en esta semana, deberán tener incluido dentro 
de su repertorio, una obra del compositor homenajeado, y entrarán a concursar por un 
premio especial otorgado por la empresa Piles Latinoamérica S.A.S. y la Licenciatura en 
Música de la UPTC.  

Este lunes 19 de octubre se dará apertura a las 12 del mediodía, en el auditorio del edificio 
de Artes, con el concierto de los solistas seleccionados; a las 6:30 de la tarde, en el teatro 
Fausto, se presentará el Conjunto Instrumental la Colombia de Rionegro, Antioquia y que 
está bajo la dirección del maestro Carlos Franco. 

Durante cuatro días la Universidad será el escenario para las presentaciones de la 
Orquesta de Cuerdas, dirigida por Cristian Romero; la Orquesta de Guitarras, bajo la 
dirección de Efraín Hoyos; la Agrupación Legatto 7 y el Cuarteto de Saxofones de Bogotá. 

Cabe resaltar que durante la Semana de la Música, se presentará al público el 
Lanzamiento de la primera producción discográfica “Sonamos”, de los docentes de 
Licenciatura en Música de la UPTC, así como el concierto de las agrupaciones de esta 
Licenciatura, la Banda Sinfónica y el Coro Licenciatura. 

 

 
 



   

 

 
  

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


