
 

Taller de Vientos y Tambores  
Presencial 

 
Este curso busca convocar a estudiantes interesados en aprender instrumentos de 
viento, percusión, incluyendo la práctica vocal, basándose en ritmos de Colombia: 
Cumbia, Bullerengue, Tambora, Chalupa, Gaita, Chandé y otras expresiones, 
integrando a las bandas pelayeras que se encuentran diseminadas por todo el país; 
Se propenden rescatar las prácticas músicales bandísticas que, aunque 
comprenden muchas expresiones, podemos mencionar algunos festivales y 
epicentros musicales importantes, como son las bandas que amenizan en la región 
del Caribe. En Chocó, Pacífico colombiano, El Petronio Álvarez, donde confluyen 
las chirimías que son bandas constituidas por clarinete, bombardino, bombo, 
redoblante y platillos. El Festival del Porro en San Pelayo que se celebra cada julio, 
el Festival Nacional de Bandas de Paipa que tiene lugar en septiembre, y muchos 
más que enriquecen nuestro folclor. 

 
Materiales  Profesional a cargo 

Para los instrumentos de viento se 
recomienda tener su propia boquilla, y 
en el caso del saxofón, tener sus cañas, 
abrazadera, cordel. Para los 
percusionistas tener sus propias 
baquetas. Y para los instrumentos 
eléctricos y electrónicos, llevar sus 
cables de línea o de “punta a punta”. 

 

Willy Brayan Andrey Ortiz Porras 

Licenciado en Música con Énfasis en 
interpretación (Clarinete y Saxofón) de 
la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
Especialista en el área de Gerencia 
Educacional. Ha representado a 
Boyacá y a la UPTC en diferentes 
encuentros, festivales artísticos y 
culturales de carácter nacional e 
internacional, como músico 
instrumentista de vientos. 
Actualmente se desempeña como 
Investigador, compositor, interprete, 
productor audiovisual y gestor cultural. 

Correo: willy.ortiz@uptc.edu.co 

 
Reseña 
 
Estos cursos o talleres son nuevos, por consiguiente, buscan fortalecer los procesos 
formativos artísticos y culturales de los estudiantes, proyectando sus capacidades 
y talentos a través del arte, representando a nuestra alma mater, seccional 
Chiquinquirá, en los encuentros culturales universitarios como el ASCUN y CODES. 



 

 
 
 
 
Lugar y Horario 
 

Miércoles y viernes 
10:00 a.m. a 12:00 m.  

Salón de Música A-202 
Facultad Seccional Chiquinquirá 

 


