
 

La fundación para el desarrollo cultural ananda y el festival Nacional 

Infantil de Musica Colombiana  “Hormiga de Oro” patrimonio cultural de 

Bucaramanga tienen el gusto de invitar al joven 

artista_______________________________representando al departamento 

de _______________ a vivir la fiesta de la música colombiana  a 

celebrarse en la ciudad de Bucaramanga los días 12-13-14 y 15 del mes de 

Agosto próximo. 

 

La organización del evento cubre todos los gastos del artista y uno de sus 

padres  

 

 

 

 

Fundación para el Desarrollo Cultural “Ananda” 
 

Festival Nacional Infantil de Música Colombiana “Hormiga de Oro”   
Patrimonio Cultural de Bucaramanga 

Coordinación artística 
  

 
 

  
 

  

 

 

 

 

                

 
Circunvalar 25 Nº 152-197 apartamento 1105 , Bucaramanga . Colombia 
(7)6388453  –3112903146   -e-mail: festivalhormigadeoro@hotmail.com 

 
Bucaramanga, Abril 1 de 2013  
 
 
CONVOCATORIA NACIONAL 
 
 
Noveno Festival Nacional Infantil de Música Colombiana “Hormiga de Oro” – Patrimonio 
Cultural de Bucaramanga 
 
La Fundación para el Desarrollo Cultural “Ananda” realizará del 12 al 18 de Agosto de 2013 el 
Noveno Festival Nacional Infantil de Música Colombiana “Hormiga de Oro”, reconocido 
evento realizado con la idea de brindarle al público, niños y jóvenes de la región un espacio 
para el conocimiento y acercamiento con los aires autóctonos de Colombia, siendo su objetivo 
invitar anualmente a  la Ciudad Bonita los mejores niños y jóvenes artistas del país, intérpretes 
de música colombiana en modalidad Vocal e Instrumental. 
  
Invitamos a SOLISTAS vocales e instrumentales de todo el país, a que participen en esta 
edición del evento, para lo cual anexamos los requisitos (página 2) y por favor sean enviados 
vía internet a más tardar el día Viernes 24 de Mayo de 2013.  
 
Para los niños artistas seleccionados como Invitados Nacionales, la organización del evento 
cubrirá todos los gastos incluyendo transporte nacional vía aérea ó terrestre (dado el caso), 
alojamiento, alimentación, transporte interno, escenarios y acompañamiento 24 horas durante 
la fecha del evento para el niño(a) artista y un adulto acompañante 
 
El día lunes 3 de Junio de 2013  se hará pública vía internet (Facebook y Blog del festival) la 
lista de niños(as) seleccionados como Invitados Naciones y posteriormente se enviarán las 
invitaciones formales. 
 
Atentamente: 
 
 
Oscar Armando Araque Acevedo 
Presidente - Fundación Ananda 
 
Juan Manuel Araque Acevedo 
Coordinador General - Festival “Hormiga de Oro” 
 
Juan Manuel Araque-Rueda 
Coordinador artístico - Festival “Hormiga de Oro” 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Noveno Festival Nacional Infantil de Música Colombiana “Hormiga de Oro”  

Patrimonio Cultural de Bucaramanga 
 

Bucaramanga, Agosto 12-18 de 2013 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
Favor enviar esta información COMPLETA del participante y adulto acompañante 
 
- Nombre(s) y apellido(s) completos  

- Documento de identidad 

- Edad 

- Departamento que representa  

- Dirección y ciudad de procedencia  

- Teléfono fijo  

- Celular del representante (padre o madre)  

- Correo electrónico  
 
Requisitos Artísticos 
.  
- Ser ganador en el último año de un Festival de Música Colombiana (Nacional ó regional) 
- Video, en buena calidad, de dos (2) piezas del repertorio con el fin de someterse a consideración 
del comité artístico. Pueden ser links de Youtube ó algún otro servidor web. 

- Reseña artística del participante 

- Foto artística del participante en formato JPG y con buena resolución  

- Repertorio a Interpretar en el Festival - 3 Piezas (Nombre- Ritmo- autor/compositor) con sus 
respectivas Partituras y tonalidades definitivas.  
 
 
 
Por favor revise que los datos solicitados anteriormente estén completos, y envíelos al correo 
electrónico festivalhormigadeoro@hotmail.com , con copia a  juanma_araque@hotmail.com   
 
Aplicaciones incompletas no serán tenidas en cuenta! 
 
Fecha límite de envío de la información: Viernes 24 de Mayo de 2013 
 
 
 
 
Gracias por su participación. La Ciudad Bonita de Colombia los espera en Agosto! 
 
 
Atentamente, 
 
Oscar Armando Araque Acevedo 
Presidente - Fundación Ananda 
 
Juan Manuel Araque Acevedo 
Coordinador General - Festival “Hormiga de Oro” 
 
Juan Manuel Araque-Rueda 
Coordinador artístico - Festival “Hormiga de Oro” 
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