
El festival “La Pila del Rock” reúne 
las principales bandas de rock,  
jazz, blues y rock del departa-
mento, compiten con una can-
ción inédita alusiva a la protec-
ción: del medio ambiente, del 
planeta, del agua, de la biodi-
versidad, la fauna, la flora, los 
recursos naturales entre otros.
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Encuentro de interpretes 
solistas que hacen de la 
música folclórica y erudita 
el lenguaje para comuni-
car el fruto de su discipli-
na. Niños y jóvenes de la 
ciudad ejecutan diferen-
tes instrumentos en la 
clausura anual de su 
trabajo. 
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Sumergidos en la magia de otra 
época, entre poetas, oradores, 
actores, bailarines, cantantes, pia-
nistas y guitarristas, los asistentes 
aprenden se recrean y comparten 
sus experiencias de vida. 
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Zaranda Multicultural

Fiesta en la que artesanos, orfebres, 
pintores, poetas, cuenteros y músicos 
nutren la atmosfera y permiten a los 
asistentes apreciar en la interdiscipli-
nariedad    las expresiones artísticas de 
Boyacá.
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www.rubysalamanca.com

Musical 2011

Divirtamonos Juntos Es una obra teatral 
musicalizada, donde niños, jóvenes y 
adultos, involucran la danza, actuación y 
música en vivo para poner el arte al servi-
cio social. Las condiciones de los niños 
vulnerables, el adulto mayor y la violencia 
intrafamiliar son algunos de los temas que 
se desarrollan para comunicar y sensibili-
zar a la comunidad.   
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APRESTAMIENTO INFANTIL: Para niños de 2  a 4 años en 
adelante. Experiencia  musical mediante el juego. 
Instrumental Orff, violín y  piano.
 
COACH: Dirigido a todas las edades. Disponible en 
piano, guitarra y voz 

SOLISTA: El instrumento que desee aprender, clases 
personalizadas Desde la improvisación y la imitación, 
hasta la lectura gramatical. 

DUETO DE GUITARRA O PIANO: Clase semipersonalizada 
donde 2 estudiantes de piano o de guitarra exploran 
el repertorio intercambiando el rol armónico melódico.

TALLER DE ENSAMBLE: Grupo de 5 estudiantes que con-
forman una agrupación para hacer montajes de 
música popular, clásica o folclórica. 

SOLISTA Y AGRUPACIÓN: Estudiantes que son formados 
desde el lenguaje universal con  técnica y repertorio  
solistas puede participar de un ensamble.

CURSOS LIBRES POR NIVELES: 5 semestres académicos 
en los que se adquiere habilidades en improvisación, 
dominio del lenguaje y seguridad para interpretar. 

CONVENIOS: Descentraliza la enseñanza  o la brindar 
en sus instalaciones. 

TALLER DE ACTORES: Dirigido todas las edades,  libertad 
para darle vida propia y autónoma a las fantasías 
colectivas sobre un texto dramático.

DANZA URBANAS: Ritmos modernos con coreografías de 
alto nivel

Programas ofrecidos


