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DIRECCIÓN SINFÓNICA

CONCI ER TO S

CONCIERTOS SINFÓNICOS Y CORALES

Orquesta Filarmónica de Bogotá
Símbolo y orgullo para los bogotanos, así es la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que a través
de sus 53 años de historia ha logrado cumplir los objetivos con los que nació en agosto de
1967: democratizar y diversificar la música sinfónica, propósitos que ha desarrollado mediante
la difusión del repertorio sinfónico universal y nacional en todas las localidades de la capital, en
diferentes escenarios convencionales y no convencionales, como centros educativos y espacios
públicos, lo que le ha permitido llegar a múltiples audiencias y convertirse en epicentro cultural
de la ciudad.
La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece conciertos con repertorio sinfónico, ha interpretado
obras de compositores colombianos, especialmente, compuestas para la Orquesta, así como
también encarga arreglos sinfónicos de música de tradición popular que han sido grabados
en soportes como vinilos, casetes, CD y DVD y desde 2018 circulan en diversas plataformas
digitales.
La Orquesta ha ganado premios Grammy Latinos en dos oportunidades: en 2008 por Mejor
Álbum Instrumental 40 años y en 2018 como reconocimiento a la ingeniería de sonido de Rafa
Sardina por el CD 50 Años Tocando Para Ti, con arreglos de música tradicional colombiana
con el que conmemoró cincuenta años ininterrumpidos de labores. En cincuenta y dos años
la Orquesta Filarmónica de Bogotá ha contado con diecisiete directores titulares, un elevado
número de importantes invitados, la presencia de solistas visitantes y las presentaciones de
destacados solistas integrantes de sus propias filas.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta, teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las
solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres
meses de antelación.
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Para vincularse a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el proceso se realiza
a través de convocatoria pública, según la necesidad de la agrupación y se
divulga a través de la página web de la orquesta.
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Orquesta Filarmónica Juvenil
Conformada por 40 jóvenes, la Orquesta Filarmónica Juvenil incluye en su repertorio obras
del período clásico y romántico, particularmente de compositores como Beethoven, Mozart,
Haydn, Mendelssohn y Brahms.
Ha participado en producciones de gran exigencia como las óperas Falstaff, de Verdi; Candide,
de Bernstein; Sueño de una noche de verano, de Britten, Cenicienta, de Rossini, El Caballero de
la Rosa, de Strauss, Madama Butterfly, de Puccini y La pequeña zorrita astuta de Leoš Janáček.
La Orquesta Filarmónica Juvenil ha contado con la participación de directores invitados como:
Germán Gutiérrez, Adrián Chamorro, Rodolfo Fischer, Alejandro Roca, Ricardo Jaramillo, Eduardo
Valenzuela, Andrés Felipe Jaime, Luis Guillermo Vicaría, Juan Pablo Valencia y Josep CaballéDomenech, entre otros. Alexis Cárdenas, Vicente Amigo, Pablo Hurtado, Pedro Salcedo, Aníbal
Dos Santos y la agrupación Herencia de Timbiquí, han sido algunos de sus solistas invitados.
Desde su creación en 2014 y hasta 2018, estuvo dirigida por el maestro Carlos Villa.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta Filarmónica Juvenil, teniendo en cuenta su programación. Se
pueden realizar las solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como
mínimo con tres meses de antelación.
Para vincularse a la OFJ, el proceso se realiza a través de convocatoria
pública, según la necesidad de la agrupación y se divulga a través de la
página web de la orquesta
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Banda Filarmónica Juvenil
a Banda Filarmónica Juvenil conformada por 40 jóvenes, interpreta un repertorio en el que
sobresalen las manifestaciones instrumentales de la música colombiana y latinoamericana, con
arreglos originales.
En forma paulatina sus presentaciones han venido incorporando repertorio clásico y
convencional para banda y conciertos en los cuales actúan como solistas los músicos más
destacados del grupo.
Ha participado en el Festival Mono Núñez, Festival de Bandas de Villa de Leyva y Paipa y Concurso
Nacional de Bandas de Anapoima.
Sus integrantes se destacan por su gran talento, pasión y compromiso. Desde su creación en
2013 y durante cinco años, estuvo dirigida por el maestro Francisco Cristancho, cuyos arreglos
originales hicieron parte de sus repertorios.
Ha estado bajo la batuta de directores invitados como: Eduardo Carrizosa, Andrés Felipe Jaime,
Ricardo Casero, David MacKenzie, Juan David Forero, Patricia Vanegas, Hernán Luis Aguilar,
Plutarco Guío y Darwin Trujillo, entre otros.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta, teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las
solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres
meses de antelación.
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Para vincularse a la Banda Filarmónica Juvenil, el proceso se realiza a
través de convocatoria pública, según la necesidad de la agrupación y se
divulga a través de la página web de la orquesta
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Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara
La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara está compuesta por 20 jóvenes que abarcan
repertorio de todas las épocas, para orquesta de cuerdas.
Se destaca su interpretación de los ciclos completos de concerti grossi de Arcangelo Corelli,
obras de Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel y Georg Philipp Telemann.
Ha estrenado piezas de compositores colombianos y latinoamericanos como Las tres danzas
colombianas de Fernando León Rengifo, Trilogía de danzas andinas de Jorge Andrés Arbeláez,
Fantasía para guitarra clásica de Jorge Cardoso y Concierto para tiple de Lucas Saboya.
Ha estado bajo la batuta de grandes músicos como Krzysztof Penderecki, Maxim Novikov,
Gianluca Marcianó, Gabriel Ahumada, Simón Gollo, Leonard Elschenbroich, Alexandre Da Costa
y Óscar Colomina de quienes recibió elogios por su calidad artística. Desde su creación en 2014
y hasta 2018, estuvo dirigida por el maestro Leonardo Federico Hoyos

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta, teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las
solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres
meses de antelación.
Para vincularse a la OFJC, el proceso se realiza a través de convocatoria
pública, según la necesidad de la agrupación y se divulga a través de la
página web de la orquesta
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Coro Filarmónico Juvenil
Conformado por 40 jóvenes, el Coro Filarmónico Juvenil interpreta un amplio y variado
repertorio que incluye música tradicional latinoamericana y colombiana.
Sus voces han acompañado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en montajes de gran formato,
como el Réquiem de Guerra de Britten, el Réquiem de Verdi, Carmina Burana de Orff, Madama
Butterfly de Puccini, La condenación de Fausto, de Berlioz, la Misa No. 6, de Schubert y la
Novena Sinfonía de Beethoven; fue uno de los coros invitados a participar en la misa campal del
Papa Francisco I, en 2017.
La calidad artística e interpretativa del Coro Filarmónico Juvenil le permite con versatilidad
acompañar géneros musicales de gran exigencia, pasando por una ópera contemporánea
como Auge y Caída de la ciudad de Mahagonny y El caballero de la rosa, con grandes demandas
escénicas; Candide de Leonard Bernstein, la brillante adaptación vocal requerida por la Orquestra
Wiener Akademie en su interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven; la música sacra del
oratorio La Creación de Haydn, Carmina Burana, el Réquiem alemán de Brahms y el Réquiem
por el cantaor de los poetas, de Enric Palomar. Ha estado bajo la batuta de los invitados Juan
Sebastián Acosta y Daniel Mestre.
Desde 2014 y hasta 2019 el Coro Filarmónico Juvenil estuvo dirigido por Diana Carolina
Cifuentes, su actual director es el maestro Jorge Tribiño.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta, teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las
solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres
meses de antelación.
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ara vincularse a la Coro Filarmónico Juvenil, el proceso se realiza a través
de convocatoria pública, según la necesidad de la agrupación y se divulga
a través de la página web de la orquesta
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Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá está conformada por tres de las orquestas juveniles
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, la Orquesta
Filarmónica Juvenil y la Banda Filarmónica Juvenil. Con el propósito de interpretar repertorio
sinfónico de gran formato, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá permite el encuentro entre
los miembros de las orquestas juveniles, el disfrute de la música juntos y el vivir experiencias
profesionales únicas.
La calidad de sus interpretaciones ha sido reconocida y exaltada por directores invitados como
Andrés Orozco- Estrada, Ricardo Jaramillo, Julian Rachlin, Patrick Fournillier, Conrad Van
Alphen, Leonardo Marulanda y Eduardo Carrizosa.
En su repertorio se destaca las interpretaciones de la Consagración de la Primavera de Stravinsky,
Cuadros de una exposición de Mussorgsky, Sinfonía No. 5 de Shostakovich, las sinfonías Nos.1
y 5 de Tchaikovsky, la Sinfonía No. 1 en Re mayor “Titán” de Gustav Mahler, bajo la dirección del
maestro Josep Caballé-Domenech.
Se resalta su participación en 2017 en el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá,
bajo la dirección de Julian Rachlin y Conrad van Alphen; y en 2019, bajo la dirección de Josep
Caballé y Zoe Zeniodi.
Ha sido dirigida por Benjamin Schmid, Josep Caballé-Domenech y Robin O´Neill; ha compartido
escenario con solistas William VerMeulen, célebre cornista, Alexandre Da Costa, violinista y el
cantautor español, Kanka.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la Orquesta,
teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las solicitudes a través
del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres meses de antelación.
Para vincularse a la Orquesta Filarmónica Juvenil, el proceso se realiza a través
de convocatoria pública según la necesidad de la agrupación y se divulga a través
de la página web de la orquesta
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Orquesta Filarmónica de Música Colombiana
En septiembre de 2020 la Orquesta Filarmónica de Bogotá crea su nueva Filarmónica de Música
Colombiana, agrupación conformada por quince jóvenes entre 18 y 26 años, estudiantes o
profesionales de bandola, guitarra, tiple y contrabajo.
Esta nueva agrupación que amplía la oferta cultural de la ciudad y constituye un espacio de
aprendizaje y primera práctica profesional para sus miembros, interpreta música del altiplano y
la cordillera del centro del país, una vasta zona en la que se destacan géneros como el bambuco,
el torbellino, el pasillo, la guabina y la danza, entre otros.
Bajo la dirección del maestro Jorge Andrés Arbeláez, reconocido director, arreglista y pedagogo
musical, la Filarmónica de Música Colombiana se constituye en un espacio importante para
resaltar el talento de los jóvenes intérpretes y para apropiar, mantener y cautivar el espíritu de la
música colombiana, en especial de la música andina.
Filarmónica de Música Colombiana es un proyecto musical, artístico y pedagógico que llega
para fortalecer el modelo de formación de las orquestas filarmónicas juveniles de la OFB; una
orquesta que circula en escenarios no convencionales como iglesias, parques, plazoletas,
bibliotecas y auditorios.
El director:
Jorge Andrés Arbeláez Rendón es guitarrista, compositor y pedagogo musical, con más de 35
años de experiencia. Es licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional con amplia
influencia de los maestros Fernando León, Jesús Alberto Rey, Gabriel Rondón y Gentil Montaña.
Ha integrado y dirigido importantes agrupaciones de música colombiana como el Trío
Instrumental Ancestro, Cuarteto Smog, Nogal Orquesta de Cuerdas, Ensamble 9, Orquesta
Típica, Ritornello y Kafé es 3.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de presentación están sujetas a la disponibilidad de la
Orquesta, teniendo en cuenta su programación. Se pueden realizar las
solicitudes a través del correo info@ofb.gov.co, como mínimo con tres
meses de antelación.
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Para vincularse a la OFMC, el proceso se realiza a través de convocatoria
pública según la necesidad de la agrupación y se divulga a través de la
página web de la orquesta: página web de la orquesta
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CIRCU L AC IÓ N

CIRCULACIÓN, FESTIVALES Y ENCUENTROS
Festival de Ópera al parque
Año tras año el Festival se convierte en el espacio
por excelencia para mostrar los nuevos montajes de
entidades artísticas locales y nacionales, inmersas
en mundo lírico. Además de los estrenos de obras
locales y universales, el Festival se ha convertido en
un momento para que la Orquesta Filarmónica de
Bogotá lleve a escena sus propias producciones.
Si bien cada nueva versión del Festival tiene
presentaciones artísticas para todos los públicos,
éste prioriza una o más óperas para los niños, con
el objetivo de formar nuevas audiencias. Ópera al
Parque se consolida como un espacio de unión
y aprendizaje para el público y los exponentes, y
reafirma su propósito demostrando que “la ópera
es para todos”.

Festival Distrital de Coros OFB
El Festival surge como un espacio de difusión,
circulación y formación de carácter no competitivo,
que convoca coros de todo tipo, pertenecientes a
las diferentes localidades de la ciudad, donde los
participantes pueden interactuar y disfrutar de un
ambiente de fraternidad en torno a la música coral.
Está dirigido a agrupaciones corales universitarias,
profesionales, de colegios públicos y privados;
cantantes, directores y público en general que
desee compartir su quehacer y experiencia con
otras agrupaciones corales en torno a la formación
de público. Lo anterior está enmarcado en el
Proyecto Bogotá Capital Creativa de la Música y
la puesta por la consolidación de una red coral en
el distrito a través de las diferentes presentaciones
artísticas.

Sujeto a los requisitos y condiciones que se
establezcan, los cuales se publican a través
de la página ofb.gov.co
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Conciertos didácticos
El objetivo de los conciertos didácticos es afianzar
la apropiación y el acercamiento de los bogotanos
a la música sinfónica, por esta razón se desarrollan
varias actividades que están dirigidas a diversos
públicos.
•

Las solicitudes de conciertos didácticos
se pueden realizar a través del correo:
info@ofb.gov.co. Para acceder a estos conciertos
se debe cumplir con ciertos requerimientos
técnicos (Auditorio, aula múltiple, etc.), en caso
tal que se quiera realizar el concierto en alguna
institución educativa. En lo posible, el colegio
deberá compartir un refrigerio con los músicos
y equipo de la Orquesta.

•

Estos conciertos también los puede realizar la
Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus Orquestas
Juveniles en escenarios convencionales, los
cuales están sujetos a programación.
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BIBL I OT E CA

BIBLIOTECA

Es la encargada de gestionar las partituras de la entidad, realiza la preparación de las partituras
para el director invitado, director asistente y partes para cada uno de los músicos de la orquesta.
También se encarga de suministrar las obras que interpretan las Orquestas y Coros Juveniles y
realizar préstamos a Universidades, otras bibliotecas y usuarios en general.

Condiciones
Derecho de interpretación y divulgación pública de obras musicales de compositores
colombianos:
•

Derechos de autor: es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales
y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el sólo hecho de la creación de una
obra literaria, artística o científica, tanto publicada o que todavía no se haya publicado.

•

Compositores colombianos vigentes vivos y que aún no pertenecen a dominio público (vida
del compositor más 80 años luego de su fallecimiento), están amparados y están protegidas
por el derecho de autor. Para obras protegidas deben presentar copia de la autorización
escrita del compositor o derechohabiente.

•

Compositores colombianos fallecidos los derechos de acceso y uso de las partituras,
ejecución y divulgación serán retribuidos a los herederos y / o derechohabientes según el
caso.

•

Obras sinfónicas encargadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El solicitante debe dar
los créditos respectivos en los programas de mano explicando que se requieren solamente
con fines pedagógicos y académicos que no implican lucros y la orquesta solicitante se
responsabiliza por algún derecho de ejecución que pudiera causar.

•

En Bogotá hay un centro de documentación musical colombiano que reúne composiciones
de compositores colombianos en la Biblioteca Nacional.
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Atención, consulta y préstamo
de partituras
La biblioteca especializada en música de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá alberga 2676 composiciones
musicales, las cuales incluyen obras de repertorio
sinfónico universal y colombiano; ofrece servicio
de atención, consulta y préstamo de material
musical a orquestas sinfónicas, entidades musicales
y usuarios que lo requieran.

Tenga en cuenta que:
Las solicitudes de préstamo se deben realizar
a través de los siguientes formularios:
•

Formato de préstamo de obra musical

•

Formato de préstamo de partituras o
partes individuales

Más información en: ofb.gov.co/biblioteca/
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REL
ACI ON
AM IE NT O
RELACIONAMIENTO
LOCAL
Acciones direccionadas a armonizar la oferta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la demanda
de la ciudadanía en general, a través de las Alcaldía Locales, Entidades Distritales y Proyectos
Locales.

Presencia institucional Administrativa
Ofrece estrategias de acercamiento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a la ciudadanía en
general, aportando al crecimiento y captando nuevos públicos.
Está sujeto a las invitaciones, solicitudes, observaciones y retroalimentación que se da a través
de las mesas locales en las que participa la Orquesta mensualmente.

16

OFICINA
ASESORA DE
RELACIONAMIENTO
Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN SINFÓNICA

REL
ACI ON
AM IE NT O
RELACIONAMIENTO
CIUDADANO
Gestionar la relación entre la ciudadanía y la OFB, atendiendo las necesidades y requerimientos
de nuestros usuarios y/o públicos, a través de los canales definidos por la Entidad para tal fin.

Atención PQRSF
Recibir, atender y gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, solicitudes
de información y felicitaciones a través de los canales habilitados por la Orquesta Filarmónica
de Bogotá y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS.
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha - SDQS: esta es una plataforma
virtual del Distrito que administra la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través
de la cual, los ciudadanos y ciudadanas pueden interponer las diferentes peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones.
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Atención al Ciudadano
Brindar una amable y oportuna atención,
información y respuesta a la ciudadanía cuando
lo requieran respecto a los diferentes trámites y
servicios de la entidad.
Atención presencial:
Oficina de Atención al Ciudadano
Calle 39 bis #14 – 32.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Atención telefónica:
Oficina de Atención al Ciudadano
2883466 - Ext. 158 – 163.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Atención virtual:
info@ofb.gov.co;
atencionalciudadano@ofb.gov.co
página web: ofb.gov.co/contactenos/
Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter
(@filarmonibogota)
Aplicación Orquesta Filarmónica de Bogotá
(puedes descargarla en App Store y/o Google Play)
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PROYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL
PROY
E C T O DE F O RMACIÓ N
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Creada mediante el acuerdo 003 del 29 de diciembre de 2016, es la “dependencia encargada del
desarrollo y gerencia de los proyectos de formación, investigación, desarrollo e implementación
de proyectos pedagógicos y de fomento” de la Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB.
Le corresponde, entre otras funciones:
•

Planear, dirigir y ejecutar los proyectos de formación artística musical de la OFB.

•

Dirigir, organizar, ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias, programas y proyectos
orientados a la atención de la población beneficiaria de los procesos de formación musical.

•

Programar y ejecutar estrategias para identificar, seleccionar e incluir en los programas
de la entidad, a los jóvenes con especial talento y/o con clara orientación vocacional o
profesional hacia la música.

•

Planear y ejecutar los programas y proyectos de fomento a la música sinfónica, académica
y el canto lírico, en Coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del
Distrito.

Su estructura responde a cinco áreas específicas, a saber:

1. Área de Formación
El Proyecto Educativo de la OFB realiza procesos de
formación musical a través del Proyecto Filarmónico
Escolar (ProFE), los Centros Filarmónicos Locales
(CeFis) y la Orquesta Filarmónica Prejuvenil
(OFP). Se enfoca en estrategias pedagógicas que
promueven el desarrollo de habilidades musicales
como parte de la formación integral de niños, niñas
y adolescentes de la ciudad.
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2. Área de Investigación
y Publicaciones
Encargada, entre otras, de planear, dirigir y ejecutar
programas y proyectos de investigación orientados
a la sistematización de los diversos proyectos de
la OFB. Igualmente, crear, desarrollar y difundir
conocimiento orientado a consolidar los campos
del saber educativo musical y divulgar los resultados
de las investigaciones y estudios que realiza la OFB.

3. Área de Fomento
Encargada de planear y ejecutar los programas
y proyectos de estímulos al sector de la música
sinfónica y el canto lírico, en Coordinación con la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del
Distrito, a través de:
• Programa Distrital de Estímulos
• Programa Distrital de Apoyos Concertados
• Clases Magistrales

4. Área Psicosocial
Apoya los procesos educativos en el campo de su
competencia, participa en los procesos de selección
de los Artistas Formadores y los acompaña en
diversos aspectos relacionados con contexto social
en el cual llevan a cabo su labor..

5. Área Administrativa
Se encarga de apoyar los procesos de contratación,
realización de convenios, actividades artísticas
y
académicas,
planeación
y
seguimiento
presupuestal, reporte de metas e indicadores,
informes y estadísticas, planes de acción y de
mejoramiento, entre otros.
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PROD UC T OS

PROYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL
“VAMOS A LA FILARMÓNICA”

VAM O S A L A F IL A RMÓ N ICA
El Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá realiza procesos de formación musical a través de los Centros Filarmónicos Escolares,
los Centros Filarmónicos Locales y Hospitalarios y la Orquesta Filarmónica Pre juvenil. Se
enfoca principalmente en estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de habilidades
musicales como parte de la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
ciudad.
Su objetivo se proyecta hacia la generación de oportunidades de acceso a la formación musical
mediante un proceso integral que involucra diferentes modelos de atención, siguiendo el
enfoque poblacional diferencial.
El proyecto de formación define sus contenidos desde la experiencia y formación de su equipo
de Artistas Formadores, alrededor de 380, quienes actúan reconociendo las dinámicas y
contextos locales. Este diálogo concertado de saberes y experiencias junto a la optimización
de los recursos físicos y humanos consolidan un proceso social, participativo, eficiente y de
resultados de alta calidad que involucra a las familias y a comunidades diversas.
El Modelo Educativo de la OFB concibe la educación musical como una herramienta de
transformación social donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, sus familias y sus
entornos, son protagonistas y sujetos de un proceso formativo integral. En consonancia con
los propósitos institucionales de la OFB, su modelo educativo busca aportar en la formación
de ciudadanas y ciudadanos, a través de distintas maneras de experimentar la música como
lenguaje simbólico. El componente artístico pedagógico está conformado por cinco áreas:
vocal, sinfónica, de cuerdas pulsadas, de iniciación musical y de creación.
El proyecto cuenta, además, con una estrategia de comunicaciones que lleva a cabo un conjunto
de acciones para divulgar las actividades académicas, sociales y artísticas del proyecto, en
articulación con la Oficina de Comunicaciones de la OFB.
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Centros Filarmónicos Escolares
Los Centros Filarmónicos Escolares funcionan en alianza con la Secretaría de Educación Distrital
(SED). Este programa promueve el desarrollo de habilidades musicales instrumentales y vocales,
como parte de la formación integral en 33 Instituciones Educativas del Distrito.
Cerca de 20.000 niñas, niños y jóvenes reciben formación musical gratuita en orquestas
filarmónicas, bandas, coros, ensambles de cuerdas pulsadas, iniciación musical y rítmica
corporal. Se estimula en el estudiante el desarrollo de competencias sociales, cognitivas y
emocionales, y se promueve su participación activa en la comunidad educativa y en su familia.
Los procesos pedagógicos y artísticos son llevados a cabo por un equipo de músicos
profesionales altamente calificados, que diariamente transforman la vida de los colegios con
experiencias musicales que fortalecen y complementan la formación general.

Centros Filamónicos Escolares
• Agustín Fernández I.E.D
• Simón Rodríguez I.E.D
• Policarpa Salavarrieta I.E.D
• Antonio José Uribe I.E.D
• José María Carbonell I.E.D
• Manuelita Sáenz I.E.D
• Nueva Esperanza I.E.D
• San Carlos I.E.D
• Carlos Pizarro León Gómez I.E.D
• Grancolombiano I.E.D
• Luis López de Mesa I.E.D
• Pablo de Tarso I.E.D
• O.E.A I.E. D
• Luis Ángel Arango I.E.D
• Magdalena Ortega de Nariño I.E.D
• Instituto Técnico Laureano Gómez I.E.D
• Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio I.E.D
• Delia Zapata Olivella I.E.D
• Colegio Filarmónico Simón Bolívar I.E.D
• Juan Lozano y Lozano I.E.D
• Francisco I SS I.E.D
• Rafael Bernal Jiménez I.E.D
• República de Panamá I.E.D
• Tomás Carrasquilla I.E.D
• Manuela Beltrán I.E.D
• Técnico Menorah I.E.D
• De Cultura Popular I.E.D
• Alexander Fleming I.E.D
• Enrique Olaya Herrera I.E.D
• Liceo Femenino Mercedes Nariño • I.E.D
• Antonio García I.E.D
• Rodrigo Lara Bonilla I.E.D
• Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela I.E.D
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Requisitos:
Estudiar en alguno de los colegios del Distrito donde está haciendo
presencia la Orquesta con los Centros Filarmónicos Escolares. De igual
forma, se debe tener en cuenta que al ser un programa que se desarrolla
en conjunto con los colegios, su acceso depende de las indicaciones de la
Secretaría de Educación Distrital y de los acuerdos establecidos entre los
colegios y la OFB.

Centros Filarmónicos Locales (CeFis)
Los Centros Filarmónicos Locales son espacios de formación musical gratuita centrados en
el trabajo de equipo, en grupos abiertos para niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años. Este
programa se desarrolla como una valiosa alternativa para ejercer prácticas sanas en la ocupación
de tiempo libre. Hoy, sus beneficiarios son alrededor de 3.000.
Los Centros Filarmónicos Locales brindan procesos de formación musical a través de una
metodología de desarrollo psicológico, físico y musical con el objetivo de conformar diversas
agrupaciones musicales como la Orquesta Filarmónica de la localidad, Coros y Bandas Infantiles
y Juveniles, entre otros.
Se trabaja, principalmente, en el aprendizaje vocal y en el de los instrumentos sinfónicos: violín,
viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, tuba, trombón,
corno y percusión sinfónica.
Los actuales Centros Filarmónicos Locales están ubicados en las localidades de Bosa, Tunjuelito,
Ciudad Bolívar, Santafe, La Candelaria, Chapinero, Usaquén, San Cristóbal, Engativá, Rafael
Uribe Uribe, Fontibón, Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Kennedy, Antonio Nariño
y Usme. Para este cuatrienio se proyecta la presencia de la OFB en las 20 localidades del Distrito
Capital.
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Requisitos:
Para acceder a este programa se debe diligenciar la siguiente
documentación, luego de haber escrito al correo electrónico del centro
filarmónico de su interés para validar la disponibilidad de cupo:
1.

Formulario de inscripción debidamente diligenciado,
firmado y con fotografía. (Documento adjunto al presente
correo)
2. Formato de compromiso para el desarrollo de las actividades
virtuales. (Documento adjunto al presente correo)
3. Fotocopia de la tarjeta de Identidad del beneficiario o
beneficiaria.
4. Demostrar el vínculo con la localidad con UNO de los
siguientes documentos:
• Si el beneficiario o beneficiaria estudia en la localidad:
Copia del carné del colegio
• Sí beneficiario o beneficiaria vive en la localidad
Certificado de Residencia
• Si el acudiente del interesado trabaja en la localidad
Copia de Carta Laboral.
• Certificado de afiliación a EPS o SISBEN.
• Copia de la Cédula de Ciudadanía del acudiente.
Una vez reunido los documentos:
Escanearlos y guardarlos en formato PDF y enviarlos al correo
electrónico del centro filarmónico de su interés. En asunto
colocar DOCUMENTOS INSCRIPCIÓN.

Para más información, lo invitamos a escribir al correo del Centro Filarmónico de su interés:
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filarmonicotunjuelito@ofb.gov.co

filarmonicosancristobal@ofb.gov.co

filarmonicousaquen@ofb.gov.co

filarmonicochapinero@ofb.gov.co

filarmonicobosa@ofb.gov.co

filarmonicorafaeluribe@ofb.gov.co

filarmonicocandelaria@ofb.gov.co

filarmonicosuba@ofb.gov.co

filarmonicoteusaquillo@ofb.gov.co

filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co

filarmonicocbolivar@ofb.gov.co

filarmonicomartires@ofb.gov.co

filarmonicofontibon@ofb.gov.co

filarmonicokennedy@ofb.gov.co

filarmonicosantafe@ofb.gov.co

filarmonicoantonionarino@ofb.gov.co

filarmonicoengativa@ofb.gov.co

filarmonicousme@ofb.gov.co
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Centros Filarmónicos Hospitalarios
Este es un espacio incluyente donde se brinda atención y formación musical a niños en
condición de enfermedad, tanto a los hospitalizados como a los que reciben tratamientos
médicos programados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, así como contribuir en el
desarrollo de sus habilidades musicales. Los Centros Filarmónicos Hospitalarios trabajan de la
mano con el programa de Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y con
la dirección de Atención al Ciudadano de cada uno de los centros de salud.

Tenga en cuenta que:
Las clases de música, por el momento, se imparten en el Hospital San
Rafael, Simón Bolívar, Suba, La Misericordia, Fundación Cardioinfantil y las
clínicas de Colsubsidio y de la Policía. Las clases se desarrollan en unidades
de cuidados intensivos, pediatría, trasplantes y pabellones de quemados.
Se realizan de dos a tres veces por semana, logrando un impacto en los
niños y en sus familias.
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F O R MAC IÓ N MUSICAL

PROYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL
ORQUESTA FILARMÓNICA PREJUVENIL

En la Orquesta Filarmónica Prejuvenil se promueve el desarrollo de habilidades musicales como
parte de la formación integral de niños y jóvenes entre los 10 y 17 años provenientes de diferentes
proyectos formativos de la ciudad y el país. La agrupación se ha presentado en algunas de las
salas más importantes de Bogotá y se caracteriza por la interpretación de repertorio orquestal
de alto nivel.

Tenga en cuenta que:
Para vincularse a la Orquesta Filarmónica Prejuvenil, el proceso se realiza
a través de convocatoria pública, según la necesidad y se divulga a través
de la página web de la orquesta: ofb.gov.co
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P Ú B LI CO S

FORMACIÓN DE PÚBLICOS

Esta área tiene como propósito resaltar e incentivar el aprecio e importancia de la música
sinfónica y académica en el contexto del arte y la cultura. Tiene como función, el desarrollo de
estrategias de apropiación y acercamiento a las diversas manifestaciones de la música académica
y sinfónica. De igual manera, como área creativa desarrolla talleres y conferencias con enfoques
variados, buscando establecer puentes y relaciones entre las diversas y más variadas formas del
conocimiento.
A continuación, enunciamos algunos de los talleres dirigidos al sector académico, productivo,
estatal y a la sociedad en general. Al ponerse en contacto con nosotros, analizaremos la
necesidad de su institución o empresa para el diseño de productos en conjunto.

La magia de la música
Este es un taller diseñado con el propósito de posibilitar el descubrimiento del sorprendente
mundo de la música sinfónica y académica, la creatividad y la innovación, y su profunda relación
con la cotidianidad, con la estética de la vida.

La neuro-diversidad y el mundo de la música
Este es un taller - conferencia basado en Con-cierto Cerebro, Cerebrarte, La Música del Genoma
entre otras experiencias, en el que se resalta la importancia del arte en el desarrollo de la mente,
las profundas relaciones entre el arte, el pensamiento, la ciencia, la cultura y la evolución de
la humanidad. En él se analiza la importancia de la música en los procesos de formación y su
impacto en la construcción de la sociedad.
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La orquesta como modelo de liderazgo organizacional
Es un taller diseñado para comprender los principios de liderazgo aplicados en las orquestas
sinfónicas y su relación con los modelos de liderazgo empresarial. A través de este se explorarán
las diversas dinámicas de relación entre el director y la orquesta, enfatizando en principios y
modelos de liderazgo organizacional.

La música del cerebro
Es una mirada a la importancia de la formación musical en el desarrollo del cerebro y el cuerpo;
al mismo tiempo, un vistazo general a la neurociencia de la música y su importancia en el
desarrollo de la estética, la sensibilidad y la complejidad del pensamiento.

De la música en los videojuegos y la música sinfónica
Este es un recorrido por la música en los videojuegos, el nacimiento de la demosecene, la
música de 8 bits, el desarrollo multimedia, el sampling, la grabación digital y su impacto en el
desarrollo de nuevas formas de aplicación y relacionamiento con la música sinfónica.
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I N VESTIG ACIÓN

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

El Área de Investigación y Publicaciones es la encargada de generar conocimientos en el campo
de la gestión cultural que aporten al desarrollo integral y mejoramiento de los servicios a cargo
de la Entidad, a través de la planeación y ejecución de programas, estudios y proyectos de
investigación basados en la misionalidad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Dentro de los proyectos que ha desarrollado el área, tenemos:

Aula Virtual:
El Aula Virtual es una contribución de la OFB a la formación de habilidades musicales en niñas,
niños, adolescentes y jóvenes del Programa de Formación Musical. Cuenta con cartillas y vídeos
(+150) que refuerzan los conocimientos de los estudiantes, al brindar herramientas para cada
instrumento, área y nivel. Asimismo, es un apoyo para los Artistas Formadores (AF) que hacen
parte de la OFB, con el fin de fortalecer sus conocimientos básicos, medios y avanzados sobre
cada uno de los instrumentos y/o materias que deben abordar en las respectivas clases. También
es accesible al público en general.

Estudio de Impacto:
El Aula Virtual es una contribución de la OFB a la formación de habilidades musicales en niñas,
niños, adolescentes y jóvenes del Programa de Formación Musical. Cuenta con cartillas y vídeos
(+150) que refuerzan los conocimientos de los estudiantes, al brindar herramientas para cada
instrumento, área y nivel. Asimismo, es un apoyo para los Artistas Formadores (AF) que hacen
parte de la OFB, con el fin de fortalecer sus conocimientos básicos, medios y avanzados sobre
cada uno de los instrumentos y/o materias que deben abordar en las respectivas clases. También
es accesible al público en general.
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Curso de Apreciación Musical
Este curso abierto y gratuito nace de la inquietud por aproximar a los ciudadanos a la historia de
la música clásica en Europa y Colombia, de la cual hace parte la OFB. Los participantes recorren
la historia mediante los acontecimientos más importantes en la historia de la música, desde el
periodo colonial hasta la actualidad. Pueden escuchar y analizar algunas obras representativas
de cada periodo musical y poner a prueba sus conocimientos, mediante la sección de
autoevaluación. También es accesible al público en general.

Memoria del Proyecto Educativo:
Este documento recopila los hitos que han marcado el rumbo del proyecto desde sus inicios
en 2012 hasta la fecha, incluye la información más relevante de cada periodo y se constituye
en una herramienta fundamental para la consolidación de la Dirección, proyectando su mirada
hacia los retos por venir.

Catálogo del Repertorio OFB:
A través de los años la OFB ha sido una parte fundamental de la propuesta artística de la
ciudad, desde su primer concierto el lunes 19 de agosto de 1968 en el Teatro Colón hasta
los multitudinarios conciertos virtuales que ha brindado a través de sus redes sociales en
esta vigencia. Se han preservado, recopilado y consolidado los programas de mano de las
presentaciones de la OFB; hasta la fecha se han reunido más de mil programas.
El proyecto Catálogo del Repertorio OFB es un compendio de información para los músicos,
investigadores y el público general, que ofrece datos relevantes de las obras interpretadas a
través de los años por la Orquesta y sus invitados, títulos de las obras, datos de los compositores,
solistas, directores, son algunos de los datos con que cuenta este proyecto de conservación del
patrimonio musical de la ciudad.

Catálogo Composición Sinfónica en Colombia:
Busca difundir la música sinfónica de compositores colombianos escrita entre 1995 y 2017
y ofrecer una fuente básica de información para los investigadores musicales interesados. El
catálogo incluirá una vez finalizado, partituras, biografía de cada compositor con reseña de la
obra y su respectivo audio.

Entre otros estudios y documentos de memoria contamos con:
Estudio de caracterización de los colegios donde tiene presencia el programa de formación
musical OFB, Modelo Educativo de la OFB, Inclusión de personas en condición de discapacidad
en el programa de artistas formadores de la OFB, Competencias Psicosociales de los Artistas
Formadores (Músicos), entre otros.
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ES T Í M ULOS
ESTÍMULOS

El Programa Distrital de Estímulos es una de las estrategias de fomento del sector arte, cultura y
patrimonio de Bogotá. Se propone fortalecer las iniciativas, proyectos y procesos desarrollados
por los agentes artísticos, culturales y patrimoniales de la ciudad, a través de la entrega de
estímulos mediante convocatorias públicas para el desarrollo de propuestas para realzar la
excelencia de procesos y trayectorias relevantes de agentes del sector.

Programa Distrital de
Apoyos Concertados
Promueve y apoya la realización de proyectos
de iniciativa privada y de interés público que,
desde el arte, la cultura, el patrimonio y la
recreación busquen:
• Fortalecer dinámicas sectoriales.
• Desarrollar estrategias que propendan por
la participación activa de la ciudadanía.
• Consolidar iniciativas de cultura ciudadana.
• Estimular la generación y consolidación
de espacios para el disfrute de las
manifestaciones artísticas, culturales,
patrimoniales y deportivas.
• Promover la inclusión y el reconocimiento
de procesos poblacionales y territoriales
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Programa de Clases Magistrales
Constituye un aporte de la OFB a los procesos
de formación musical de la ciudad, a través
de espacios donde ciudadanos, estudiantes
y músicos de alto nivel puedan recibir
sesiones de clase magistral con los invitados
nacionales e internacionales que hacen parte
de la programación anual de la Orquesta, de
las Agrupaciones Juveniles o del Proyecto
de Formación Escolar; compartiendo saberes
y presentando nuevos enfoques sobre el
estudio e interpretación del instrumento.

Más información en: info@ofb.gov.co
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www.ofb.gov.co
facebook twitter instagram
@filarmonibogota
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