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La Orquesta Biga Band  Fue creada  por el profesor Edgard Conteras Sanabria, 
en el mes de  julio del año de 1999. Nace en el programa de Educación 
Atisitica de la universidad de Pamplona. Inicialmente se creó para rescatar y 
difundir la música tropical de grandes compositores de la costa atlántica y que 
con su manera particular de interpretación andina dieran a conocer grandes 
orquestas Venezolanas integradas por músicos de la Ciudad de Pamplona, 
Cucuta y Bucaramanga en la década de los años de 1940 precisamente 
cuando nacen las grandes orquestas. La del maestro Billos Frometa. “la 
orquesta la Billos Caracas Boy, y Renato Capriles con su orquesta “ Los 
Melódicos” 
 
Inicialmente es integrada por profesores del Programa de Educación Artística, 
estudiantes, y músicos de la Ciudad de Pamplona, Fue el señor Alvaro 
González Joves Rector de la época, quien apoyó con la compra de 
instrumentos musicales, uniformes y partituras  la difusión de la Orquesta.  En 
esa época se le dio el nombre de “ Orquesta Big Band Oriol Rangel” en  
homenaje a este ilustre  maestro Pamplones de la música Colombiana. A 
Través de estos años la orquesta ha estado integrada por grandes músicos 
profesionales de la Ciudad de Pamplona profesores y Estudiantes del 
programa de música de la Universidad de Pamplona, y actualmente por dos 
grandes cantantes de talla internacional que pertenecieron a la Orquesta “Los 
Melódicos” y a la orquesta “ La Billos Caracas” juntas de la república de 
Venezuela.; En su orden, los maestros  vocalistas cucuteños Ciro Rodríguez, y 
Angel Rodríguez. 



En el piano Ivan Tarzona, y como uno de los arreglistas el maestro  Armando 
Valladares saxofonista de la orquesta los tupamaros, y Sergio velazco 
trombonista de la orquesta los melódicos. Entre muchos mas.  
Su formato musical esta compuesto por tres trombones, cuatro trompetas, 
cinco saxofones, dos tenores dos altos y un barítono, un piano, un contrabajo 
eléctrico ( baby) un timbal, congas, güiro, batería clásica,  tres cantantes 
masculinos y una vocalista, para un total de 22 integrantes, lo cual emula el 
formato musical utilizado para este tipo de agrupaciones formados en estados 
unidos en la década de los años de 1920, como resultado de la expansión del 
jazz de Nueva Orleans y Nueva York. 
 
La Orquesta ha sido invitada amenizar fiestas en diferentes lugares de la 
República de Venezuela, y  Departamentos de Colombia; También ha 
participado en eventos culturales como la semana de la música, la noche del 
Bolero,  eventos organizados por el Programa de música de la Universidad de 
Pamplona, y conciertos especiales dentro y fuera de la Ciudad. Entre muchas 
agrupaciones y orquestas de talla internacional, ha alternado con: El Binomio 
de Oro, Nelson Henrriquez, Los K Morales, Luifer Cuello. Y muchas orquestas 
compartiendo tarima en ferias internacionales. 
 
La orquesta Bibg Band de Edgar Contreras representa al Programa de música 
y a la Universidad de Pamplona en eventos netamente culturales y conciertos; 
para amenizaciòn de bailes y eventos no oficiales, no necesariamente lo hace a 
nombre de la Institución. 
El repertorio musical de esta agrupación  adopta los ritmos tropicales de la 
costa atlántica como la cambia, el porro, el paseo, pasodobles, boleros, y 
algunos temas instrumentales, además de la música tropical Colombiana. 


