
BANDA SHOW SAN FERMIN 
 

 
 

Fundada  el 29 de octubre del año de 1999 por el profesor EDGAR H 
CONTRERAS SANABRIA, con motivo de la conmemoración de los 450 años 
de la fundación de la Ciudad de Pamplona; Esta presentación se realizó en el 
Teatro Jauregui de esta Ciudad. 
 
Esta Banda nace  como resultado del proyecto  de grado que realizó el profesor 
Contreras para graduarse como licenciado en música de la Universidad 
Industrial de Santander UIS. Habiendo presentado La propuesta al Profesor 
DAVID RODRIGUEZ VILLAMIZAR, quien se desempeñaba en ese entonces 
como Director del Programa de Educación Física Recreación y Deportes de la 
Universidad de Pamplona (1999), se brindó todo el apoyo para su puesta en 
marcha, luego de sustentar el proyecto al Doctor ALVARO GONZALEZ JOVES 
Rector de la época. Bajo la dirección de este rector se compraron instrumentos 
musicales, uniformes, accesorios, y todo lo que hace parte de una banda de 
este tipo. Su estreno también se llevó acabo el día primero de noviembre del 
mismo año siendo su primer desfile por las calles de la Ciudad de Pamplona, 
en conmemoración del aniversario de la fundación de la Ciudad. En sus 
primeras presentaciones fue muy elogiada por el publico y fuertemente 
aplaudida. 
 
Hasta el día de hoy la banda sigue funcionando y su repertorio musical 
característico incluye obras musicales tanto folclóricas como populares y 
algunos temas clásicos adaptados para sus instrumentos y su forma de 
desfilar. La Banda esta integrada por mas de 130 personas entre jóvenes y 
niños en su gran mayoría estudiantes de todos los programas de la Universidad 
de  Pamplona y entre sus integrantes se encuentran algunos niños con 
discapacidad y problemas de aprendizaje los cuales han encontrado en esta 
agrupación musical su segundo hogar y la forma de salir adelante. 
 



La banda la conforman cinco secciones como son: 
 
Sección de tambores mayores: son los batuteros 
Sección de percusiones melódicas: Liras 
Sección de Músicos: Flautas traversas, clarinetes, saxofones, trompetas, 
trombones, tubas, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, organetas, y percusión 
latina. 
Sección de percusiones rítmicas: Tambores. 
Sección de bailarines: bailarinas, y bailarines, porristas, o danzas folclóricas. 
 
La banda cuenta con un programa especial de enseñanza para niños desde los 
cinco años ( semilleros musicales) sin ningún costo, y reciben clases de  
sensibilización, y apreciación musical, gramática y lenguaje musical, 
instrumentos de percusión y vientos entre otros, estos talleres son dictados por 
su director, y algunos profesores y estudiantes del programa de música de la 
Universidad. 
 
Los estudiantes universitarios que hacen parte de la banda reciben a través de 
la Oficina de Bienestar Universitario, un descuento del 30 % en el valor de su 
matricula académica;  pueden ingresar todas las personas que lo deseen 
tengan o no conocimientos musicales, pues los que no tienen conocimientos 
musicales reciben capacitación por parte de su director y algunos profesores y 
monitores del programa de música en los diferentes instrumentos musicales. 
La banda se ha presentado en muchos lugares de Colombia, y Venezuela, y 
recibe muchas invitaciones a nivel nacional e internacional, destacándose 
algunas presentaciones en: Desfile de las flores en Medellín, feria internacional 
de San Cristóbal Venezuela, feria internacional de Cucuta, festival internacional 
bandas show Arauca, entre muchas mas. La banda nunca participa en 
concursos, siempre ha participado en calidad de”Banda Invitada”.La banda se 
enorgullece de haber sido invitada a participar en desfiles      y festivales de 
renombre internacional entre los que se cuentan Desfile de las rosas 
passadena  Miami E.U, Festival de bandas militares Quebec Canadá, Festival 
de bandas musicomarciales, Ecuador; No se ha podido asistir por los altos 
costos que implican estos viajes, y no se cuenta con el apoyo nacional. 


