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Siete municipios Metenses beneficiados con la entrega de instrumentos 

musicales. 

Como una estrategia para ampliar la 
cobertura a los procesos de formación 

musical, el Gobierno departamental 
adelanta la entrega de dotaciones de 

instrumentos para música tradicional llanera 
y bandas sinfónicas, kits de mantenimiento 

preventivo y correctivo, así como trajes para 
la interpretación de la danza llanera criolla a 

siete municipios metenses. 

 
El director del Instituto Departamental de 

Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez, 
indicó que los alcaldes de Puerto López, Puerto Rico, Cubarral, El Calvario, Uribe, 

San Juan de Arama y San Carlos de Guaroa han recibido el set de instrumentos, que 
consta de arpas llaneras, bandolas llaneras, maracas irrompibles y cuatros llaneros. 

 
Igualmente, al municipio de La Macarena se le entregó una completa dotación de 

instrumentos de viento para banda sinfónica integrado por clarinetes, trompetas, 
saxo alto, trombones, fiscorno y redoblantes.  

 
El alcalde de La Macarena, Ismael Medellín Dueñas, agradeció a la gobernadora 

Marcela Amaya por la completa dotación, por ser el mejor regalo para la niñez y 
juventud de la localidad, dado que se estaba trabajando con ‘las uñas’ y tenían 

buenos resultados, y ahora con el estímulo brindado, obtendrán excelentes. 

 
Agregó que para finales del año pasado implementaron un programa navideño con 

cerca de 25 menores, pero con estos instrumentos, la banda sinfónica del municipio 
se fortalecerá más, en especial con miras a la participación en el Encuentro 

Departamental de Bandas, previsto para el segundo semestre, además del apoyó el 
programa de danza criolla con los trajes para joropo tradicional. 
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