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¡Buscamos
TalentoS! músicamúsica

para los Grupos
Artísticos Institucionales



Lugar: 

Audición
Día: Martes 1 octubre
Hora: 5:00 p.m.

El Galpón-Bloque 05 / Campus del Río

La tradición musical de la zona sur de nuestro país, unida al talento de 
nuestros estudiantes, hace de esta propuesta una nueva forma de 
promover la riqueza y diversidad cultural. Conformada por indígenas 
de la etnia de los pastos y estudiantes de orígenes diversos. Se 
requieren intérpretes en percusión, bajo y guitarra.

Ensamble U.N.
Ensamble es una propuesta que abarca varios géneros musicales del 
mundo, entre ellos el rock, jazz, flamenco y otros géneros inmersos bajo la 
línea de la música colombiana, es uno de los 16 grupos culturales que está 
conformado por jóvenes talentos de la Universidad Nacional.

Nota: la audición será para aquellas personas que sepan tocar los 
siguientes instrumentos: guitarra, piano, violín y batería. También pueden 
audicionar vocalistas.

Orquesta U.N.

Lugar: 

Audición

Día: Lunes 30 de septiembre
Hora: 6:00 p.m.

El Galpón
Bloque 05 / Campus del Río

Lugar: 

Día: Viernes 4 de octubre
Hora: 10:00 a.m.

El Galpón
Bloque 05 / Campus del Río

Esta agrupación, conformada por estudiantes y empleados de la 
Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín, ha ido llenando de 
sabor y energía todos los escenarios donde representa a nuestra 
institución. El Grupo Orquesta U.N. le apuesta a la interpretación de 
salsa colombiana. Se requieren intérpretes de congas, timbal, 
percusión menor, bajo, piano, trompeta y trombón. 

Lugar: 

Audición
Día: Jueves 3 de octubre
Hora: 2:00 p.m.

El Galpón-Bloque 05 / Campus del Río

Lugar: 

Audición
Día: Miércoles 2 de octubre
Hora: 4:00 p.m.

El Galpón-Bloque 05 / Campus del Río

Nace la iniciativa de estudiantes de la región del caribe colombiano 
que se unen en pro de la cultura vallenata, siendo parte de nuestro 
patrimonio cultural, este proyecto da como resultado una música muy 
fresca que a su vez impregna una búsqueda constante de nuevos 
sonidos vallenatos. Se requieren intérpretes en acordeón, bajo, caja, 
guacharaca, timbal, congas y cantantes. 

Vallenato U.N.

Grupo de musica Andina U.N.



Lugar: 

Audición
Día: Miércoles 2 de octubre
Hora: 12:00 m.

El Galpón-Bloque 05 / Campus del Río

Los objetos que llaman basura se pueden convertir en instrumentos 
musicales. Plásticos, metales, madera, vidrio, todo lo podemos 
transformar, crear grandes piezas musicales a través del material 
reciclado, leer e interpretar partituras de percusión aplicadas a los 
instrumentos no convencionales, incorporar nuestro cuerpo como 
instrumento. Si tienes buena expresión corporal y conocimientos 
básicos de percusión puedes abrir un abanico de nuevas posibilidades 
para interpretarlos. Anímate y sé parte del grupo de proyección más 
sollado de la U.N.

La Banda sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. 
se proyecta como un conjunto semiprofesional y una agrupación 
representativa del talento que habita en la Universidad y que por supuesto 
aumentará el sentido de pertenencia cultural y el orgullo U.N. La audición 
será para todas aquellas personas que sepan interpretar los siguientes 
instrumentos: trompeta, trombón de vara, oboe, fagot, saxofón alto y 
percusión (prioridad alta) 

Solle U.N.

Lugar: 

Audición
Día: Sábado 5 de octubre
Hora: 8:00 a.m.

El Galpón 
(Bloque 05 - Campus del Río)

Lugar: 

Audición
Día: Lunes 7 de octubre
Hora: 4:00 a.m.

El Galpón 
(Bloque 05 - Campus del Río)

Coro U.N.
Coro U.N. presenta una oportunidad de visibilizar y fortalecer la actividad 
coral, estableciendo un referente artístico y pedagógico para el 
desarrollo de montajes corales enfocados en fusionar la música 
colombiana con otros estilos musicales. Se requieren personas con 
experiencia coral para hacer parte de este grupo de proyección.

Lugar: 

Audición
Día: Martes 1 de octubre
Hora: 2:00 p.m.

El Galpón-Bloque 05 / Campus del Río

Banda Sinfonica U.N.



Inscríbete en:

www.sibu.unal.edu.co/

Al calor del tambo U.N.

Lugar: 

Audición
Día: Lunes 27 de mayo
Hora: 2:00 p.m.

El Galpón 
(Bloque 05 - Campus del Río)

Lugar: 

Día: Viernes 11 de octubre
Hora: 11:30 a.m.

El Galpón 
(Bloque 05 - Campus del Río)

Nuestra música colombiana está altamente influenciada por las 
armonías y los sonidos afrolatinos provenientes del Caribe colombiano, 
que es una de las grandes cunas de nuestros ritmos y en la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín tenemos miembros de esta 
importante zona del país, que quieren mostrar a través de la música la 
alegría, el sabor y el talento de sus raíces. Aquellas personas que estén 
interesadas en estos ritmos colombianos, aficionados o profesionales, 
están invitados a hacer parte de la Al Calor del Tambó U.N., un grupo 
que promete llenar de talento, alegría y sabor cada rincón del campus 
universitario. La audición será para todas aquellas personas que sepan 
interpretar los siguientes instrumentos: gaita, alegre, llamador, 
tambora, maracas y cantantes. 

Lugar: 

Audición
Día: Viernes 4 de octubre
Hora: 6:00 p.m.

El Galpón -Bloque 05 / Campus del Río

Conformado por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia-Sede 
Medellín, Rock Coral U.N. es una propuesta única en su género que busca 
la unión de dos ideas musicales socialmente distanciadas: el rock y la 
música coral.
Se necesita: 
Para la banda: se podría adicionar para guitarra eléctrica, bajo, guitarra 
acústica, flauta traversa, violín, teclado, percusión menor.

Preparar para la audición las siguientes canciones de Black Sabbath.: 
N.I.B, Paranoid, Wizard

Referentes del grupo:

https://www.youtube.com/watch?v=FS7EN41CSFE
https://www.youtube.com/watch?v=jnBqYSc4CdY
https://www.youtube.com/watch?v=6dZKdVBouYk

Para el Coro: para audicionar se requiere prácticas previas con el canto. 
Ser afinado y tener buen sentido rítmico. Se debe preparar un tema 
folclórico y un tema rockero.
 
Se buscan voces masculinas y femeninas.

NOTA : Se debe tener disponibilidad los viernes a las 6:00 p.m., ya que 
es el horario de los ensayos

Rock coral U.N.


