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PRESENTACIÓN Y ALCANCES 

 
Este Informe describe las actividades realizadas por In CRESCENDO (IC), durante el 
año 2018, en su Programa de Desarrollo Humano, a partir de la Música, para niños y 
jóvenes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Sincé, en el Departamento 
Sucre. 
 
El año se caracterizó por dos (2) fuertes tendencias: La creación de un Repertorio 
propio, que reafirmará la identidad In CRESCENDO; y el montaje de nuevas Obras por 
las diferentes agrupaciones musicales. El Programa continúa avanzando sólidamente 
en el valioso impacto formativo y de crecimiento personal, que ofrece a sus 
beneficiados y en cuanto a su acogida por parte de la Comunidad de Sincé. 
 
Aún cuando mantuvimos la búsqueda de proyección de nuestros niños y jóvenes a 
escenarios fuera del pueblo, está fue menos intensa que en el año anterior. En su 
contraparte; el montaje de Obras y los avances en las diferentes áreas formativas 
integrales, en la música, fueron muy superiores y nuevamente posicionamos los logros 
del 2108, como los mejores desde la existencia del Programa. 
 
El Informe hace una breve descripción de actividades en las áreas de mayor interés, 
cubriendo los aspectos de más relevancia en el año. 
 



CONTENIDO 

 
Está estructurado sobre siete (7) componentes claves: 
 
1. DONACIONES EN DINEROS Y EN ESPECIES 

 
En el transcurso del 2018, recibimos apoyo económico por un valor total, en dinero y 
en especies, de $68’637.749 proveniente de algunas Empresas Privadas  y de Personas 
Naturales afines al Programa. 
 
La suma recibida en dinero fue de $29’188.893. 
 
La suma recibida en especies fue de $39’448.856. 
 
Los dineros recibidos, en efectivo, fueron asignados en su totalidad, a cubrir los 
honorarios de los diferentes Artistas Formadores que se vincularon a In CRESCENDO 
(IC). Esta medida busca garantizar la permanencia del Programa, y dar continuidad a 
las diferentes actividades que semestral y anualmente se proyectan. 
 
Las donaciones en especies 
solucionaron algunas necesidades 
puntuales de insumos y fortalecieron 
nuestro set de instrumentos musicales.  
 
2. CONVENIOS. RESPALDOS Y 

ALIANZAS 

 
En cuanto a la asignación de recursos 
económicos, una vez más, el Convenio 
de mayor trascendencia, para apoyar 
el sostenimiento y crecimiento del 
Programa IC, fue el establecido entre la 
Fundación UNIMÚSICA de Bogotá y la 
Gobernación del Departamento de 
Sucre, en el Segundo Semestre: 
Noviembre hasta Diciembre 29 del 
2018. 
 
Con el respaldo de UniMúsica, quien 
puso a disponibilidad de IC varios 
Profesionales, IC fortaleció sus 
actividades académicas en todas las 
Agrupaciones Musicales: Coro y Canto, 
Cuerdas Frotadas Altas y Bajas, 
Vientos y Percusión Folclórica.  



Gracias a este Convenio, se ofreció Formación Musical en instrumentos como Violín, 
Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta Traversa, Clarinete en Si Bemol y Clarinete Bajo,  
Percusión Menor / Sinfónica y Gaita.  
 
A la par de este, se crearon nuevos Convenios, se conformaron Agrupaciones Corales y 
se ofrecieron Clases de Canto, en dos (2) Instituciones Educativas Públicas: El Colegio 
Antonia Santos y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Respecto a las áreas de trabajo, durante el 2018 IC mantuvo, por sexto año 
consecutivo, un Convenio de Comodato con la Administración Municipal, el cual le 
permitió mantener su Sede en la Casa de la Cultura de Sincé. 
 
Dadas las exigencias de espacio, para la atención simultánea de los diferentes 
estudiantes y/o Agrupaciones Musicales, creamos paralelamente una nueva Alianza 
con una Familia cercana a la Casa de la Cultura. Allí acordamos utilizar el Garaje y 
parte  del Patio, en especial para los ensayos de Vientos y Percusión. A esos nuevos 
espacios le hemos llamado, afectuosamente, Sede Plan Z. Salón V&P. 
 
En lo que respecta la parte de insumos musicales, uno de los respaldos más valiosos 
de nuestro Programa fue recibido por la Embajada de ALEMANIA – el Instituto 
GOETHE y Fundación PROMIGAS, los cuales hicieron una Donación en Especies de 
Instrumentos e Insumos: Violines, Saxo, Flautas, Clarinetes, Timbales, Platillos, 
Cuerdas para Violines, Violas, Violonchelos, Contrabajos, Atriles… 
 
También gracias al respaldo de la Fundación YAMAHA, quienes nos habían aportado 
el año anterior un Set de Flautas Dulces y Percusión Menor Básica, pudimos dar 
continuidad a nuestra capacitación de Iniciación a la Música, y mantener nuestras 
Alianzas con las Instituciones Públicas. 
 
Dos (2) Alianzas claves nos permitieron generar motivación y expectativas a nuestros 
niños y jóvenes artistas: La invitación por parte de la Fundación Salvi y la asistencia de 
7 chicos IC, al Festival Internacional de Música en Cartagena. Y el respaldo y visita de 
la Filarmónica Joven de Colombia, a nuestro Programa IC. 40 artistas de la Joven en 
Acción, compartieron una experiencia de intercambio musical IC, en Sincé.  
 
3. COBERTURA DEL PROGRAMA MUSICAL IC 

 
Al igual que el año anterior, durante el Primer Semestre del 2018, en promedio 
atendimos unos 90 niños y jóvenes. La gran mayoría de ellos, eran estudiantes que ya 
habían estado vinculados con el Programa desde años anteriores. 
 
Al finalizar el año, meses de Noviembre y Diciembre, gracias al respaldo , la cobertura 
del Programa se amplió a cerca de 200 niños y jóvenes, de diferentes Instituciones 
Educativas de Sincé. 
 



La mayoría de los niños y jóvenes que atiende nuestro Programa, los vinculamos 
desde las Instituciones educativas a las cuales están matriculados. El nivel de atención 
a la población, normalmente es ajustado cada año, en relación proporcional y de 
manera estratégica, a las disponibilidad de recursos económicos por parte del 
Programa. Si los recursos llegan demasiado tarde y los Colegios ya han salido a 
vacaciones, las convocatorias son poco eficaces. 
 
4. AGRUPACIONES MUSICALES IC 

 
La formación musical del Programa cubrió específicamente cinco (5) niveles: 
Iniciación, Pre Orquesta, Filarmónica, Cámara y Solistas. Durante el año,  se ajustó el 
contenido de los Programas académicos, lo cual conllevó a ajustes en la distribución 
de los niños y al posicionamiento de la Pre Orquesta. 
 
En los niveles de INICIACIÓN, se atendieron niños y jóvenes, entre los 6 y los 11 años, 
especialmente en 2 Instituciones Educativas Públicas: Colegio Antonia Santos y el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Para optimizar la asistencia, esta formación se organizó dentro de los Horarios de los 
Programas educativos formales de las Instituciones, se desarrolló en sus propias 

Sedes, e hizo énfasis en los 
alumnos de los Grados 4to. y 5to. 
 
En la PRE ORQUESTA incluimos 
niños atraídos a la música a partir 
de las actividades de Iniciación en 
los Colegios. Estos niños y jóvenes 
continúan siendo atendidos en 
nuestra Sede principal, pero 
actualmente su nivel de exigencia 
es mayor. Con ellos se trabajó un 
nivel musical más formal / 
exigente y se complementó con 
capacitación en los instrumentos 
sinfónicos disponibles y Lenguaje 
Musical.  
 
A partir de este Nivel, cada niño es 
libre de elegir el instrumento que 
más le llame la atención. 
Nuevamente este año, al igual que 
los años anteriores, su horario de 
atención se estructuró basado en 
su disponibilidad de tiempo, es 
decir en las contra jornadas 
escolares. 



En el nivel de FILARMÓNICA se atendieron a los niños con mayor experiencia, quienes 
a su vez hacen Ensambles Musicales con los más avanzados del grupo de Semillero. 
Son ellos quienes han permanecido en el Programa el mayor tiempo y por tanto 
quienes tienen el mayor nivel de formación musical. También quienes han recibido 
más información en cuanto a su desarrollo y crecimiento personal. 
 
La élite de nuestros niños y jóvenes, está en CÁMARA. Con estas Agrupaciones, 
permanentemente se trabajó en el montaje de pequeñas piezas musicales del 
repertorio Clásico mundial. 
 
Durante el 2018 se fortaleció la Categoría de SOLISTAS. A ella pertenecen niños y 
jóvenes que por inspiración propia y motivación personal, muestran interés en el 
montaje de Obras individuales.  
 
 
5. PROGRAMA ACADÉMICO MUSICAL 

 
El impulso generado en el año anterior, 
en cuanto a la formación musical de 
todos los estudiantes en las respectivas 
Agrupaciones, no sólo se mantuvo, sino 
que se fortaleció. 
 
La formación musical en IC ahora tiene 
una nueva dimensión y concepto. Los 
Programas musicales tienen una 
proyección universitaria. Están 
orientadas a ofrecer a los egresados la 
oportunidad de ser competitivos al 
momento de presentarse como 
candidatos para estudiar la música a 
nivel profesional. 
 
La confrontación de esta afirmación se 
da con los hechos: Una de nuestras 
estudiantes fue la única aceptada a 
ingresar directamente al 1er. Semestre 
en la Facultad de Música, de la 
Universidad del Norte, en Barranquilla. 
Los otros estudiantes que ingresaron a 
ese Programa lo hicieron a nivel de 
Nivelación.  
 
Mantenemos nuestro énfasis formativo en las áreas del Lenguaje, Interpretación 
Instrumental y Composición. Las Clases Individuales se ofrecen ahora con una óptica 
más formativa y los resultados son mucho más promisorios. 



6. CONCIERTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICAS 

 
Se mantuvieron las Presentaciones públicas básicas previstas, pero nuestra tendencia, 
fue más hacia la preparación académica y al montaje de Obras.  
 
Importante señalar que la abstención en cuanto a la realización de giras, estuvo 
directamente relacionada con la disponibilidad de presupuesto, y no con la 
preparación de las Agrupaciones musicales. Es motivante que, dada la estructura y 
nivel de formación de los niños y jóvenes artistas, el montaje de Obras es ahora, 
mucho más ágil. Y su interpretación de un mucho mayor nivel. Durante el año se 
realizaron en total 7 eventos importantes. 
 
Los más sobresalientes fueron el Homenaje a la Embajada de Alemania, luego al 
Maestro Juan Madera, el Abrazo Sinfónico en la capital del Departamento, después  
durante las Fiestas Religiosas, Navidad y Clausura de año.  
 
Los elementos que más llamaron la atención de estos Conciertos fueron el Nivel de las 
Obras y la habilidad interpretativa de los Chicos en las diferentes Agrupaciones. Se 
tocaron varios arreglos propios IC. Entre los más destacados: Aiepo, La Pollera Colorá 
y Pavane. Y se tocaron en Premier, las Danzas 1 y 3. Composiciones solicitadas 
específicamente por IC, bajo su enfoque y proyección musical, al Maestro Rodolfo 
Badel. 
 
El Concierto Estrella, fue el de final de año, en donde todas las Agrupaciones Musicales 
pudieron presentar públicamente sus logros. La novedad en este Concierto fue la 
presentación de 34 Solistas IC, con un Pianista profesional acompañante. 
 
 
7. LOGROS ALCANZADOS 

 
1. Dadas sus actividades, logros y posicionamiento, IC se encuentra en un momento 

muy interesante y promisorio respecto a su proyección. 
 

2. El desarrollo del Programa se cumplió satisfactoriamente, en todas sus facetas: 
Administrativa, Operativa y Musical. 

 
3. El respaldo recibido por las Directivas y Profesores en las Instituciones Educativas 

fue decisivo. Se notó sentido de compromiso y apoyo. 
 
4. Se mantuvo el mismo Equipo de Trabajo, con nuevos refuerzos profesionales para 

fortalecer el Programa.  Su labor fue intensiva y su compromiso con el montaje de 
las Obras admirable. Los estudiantes respondieron ejemplarmente, a las exigencias 
de los Profesores. 

 
5. La donación de Instrumentos por parte de la Embajada de Alemania y la Fundación 

Promigas,  dio mayor fortaleza y versatilidad a nuestras Agrupaciones. Los 



instrumentos se mantuvieron disponibles, funcionales y en uso, para todos 
nuestros estudiantes; haciendo asignaciones y/o préstamos para estudio, con base 
en el compromiso y avances individuales. 

 
6. Al finalizar el año, recibimos un valioso apoyo de 2 Instituciones, Montebellos 

Kinder y UniMúsica, las cuales ofrecieron un impulso importante al Programa. El 
respaldo recibido a través de UniMúsica, en el Convenio con la Gobernación 
Departamental, para apoyar la continuidad del Programa en Sincé, fue decisivo. 

 
7. Cada día la madurez de IC es más notoria y el nivel de las diferentes Agrupaciones 

es más admirable. Poco a poco, el Programa adquiere una reputación más sólida 
no sólo a nivel local, sino también Departamental. Su nombre ya comienza a sonar, 

en círculos cerrados, a nivel 
internacional. 
 
8. Entre los aspectos claves 
que fortalecieron especialmente 
IC, estuvieron las Clases 
Individuales, el área del 
Lenguaje Musical, los 
Repertorios Seleccionados, y los 
compromisos de superación, 
generados a nivel individual, 
para el Concierto de Solistas. 
El 2018 fue un año de gran 
impulso en IC. El año se destacó 
por cinco (5) experiencias 
claves:  
 
1. Se notó un gran avance en 
el nivel formativo e 
interpretativo de los niños y 
jóvenes en sus diferentes 
niveles. Los diferentes 
Profesores que visitaron el 
Programa sintieron progresos 
en la preparación y estructura 
musical de los niños y así lo 
manifestaron. 
 

2. A final del año, nuestros niños tuvieron la oportunidad de medirse musicalmente, 
en el evento Abrazo Sinfónico, con jóvenes intérpretes de Bucaramanga. La 
experiencia además de ser maravillosa, nos dejó un gran reconocimiento y la gran 
satisfacción de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. 

 



3. Una vez más tuvimos la oportunidad y orgullo de preparar, montar y presentar 2 
nuevas Obras de nuestra propia autoría: Las Danzas # 1 y # 3. Obras resultado de 
Ideas Melódicas de nuestros jóvenes compositores y composiciones musicales del  
M. Rodolfo Badel. 

 
4. Mantenemos el posicionamiento del nombre IC, la imagen de Sincé y de todo el 

Departamento de Sucre, en el público asistente a nuestros Conciertos. La 
admiración y reconocimiento a la labor del Programa, a la habilidad interpretativa 
de los niños y a su carácter y madurez en el escenario, son buenas señales.  

 
5. Resultado de nuestra labor, recibimos 2 reconocimientos nacionales especiales: 

Fuimos nominados por 3 año consecutivo al Premio Titanes Caracol. Y la Emisora 
Blu Radio nos hizo una entrevista en señal de admiración a nuestros logros. 

 
 
DATOS CLAVES  

 
1. Consolidamos nuestro Equipo de Trabajo IC. A lo largo del año, contamos, con la 

participación de 5 nuevos Maestros en Música que fortalecieron las áreas de 
Leguaje, Violín, Violonchelo – Contrabajo, Clarinete y Canto – Formación Coral.  
 

2. Avanzamos en todas nuestras áreas: Administrativa, Operativa y Funcional. El 
Programa mantiene su tendencia en cuanto a su atractivo local y regional. 

 
3. La adecuación y disponibilidad de una nueva área de trabajo, Sede Plan Z, ofrece 

mayores posibilidades a nuestro trabajo. 
 

4. Establecimos criterios más exigentes en las Agrupaciones Musicales y re 
organizamos nuestra Filarmónica. Subimos el nivel de nuestras Presentaciones 
públicas. 

 
5. El respaldo de la Joven en Acción, a través de la Filarmónica Joven de Colombia, 

impone un nuevo status a nuestro Programa. 
6.  Indudablemente, el crecimiento Musical de los niños es cada vez más notorio, ello 

nos enorgullece a todos. En especial a ellos, quienes ya se sienten más motivados 
hacia sus instrumentos y trabajan con mayor soltura y motivación. 

 
7. Elaboramos algunos vídeos promocionales, incluidos en la página web, que 

permiten enviar una imagen más clara al mundo de nuestro trabajo. 
 
8. Aún cuando recibimos invitaciones par giras, debimos limitarlas dada la atención 

de prioridades y la asignación presupuestal del año.  Estas se redujeron a la 
asistencia de unos pocos niños al Festival Internacional de Música en Cartagena, y 
Presentaciones de nuestra Filarmónica en el pueblo y en la Capital del 
Departamento.   

 



9. Nuestro Programa, como 
frecuentemente lo señalamos, 
mantiene su enfoque primordial, 
dando énfasis al Crecimiento 
Personal, a través de la formación 
musical. Ello, y su enfoque 
académico musical, marcan las 
pautas de mayor importancia. 

 
10. La valoración y aceptación que 

recibimos de nuestras 
Presentaciones es motivante; e 
indica nuestro impulso de 
mejoramiento permanente.  

 
11. La nueva nominación, en el 2018, 

como candidatos al Premio 
Titanes Caracol, es un 
reconocimiento muy motivante a 
nuestra labor.  

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
1. El 2018 fue un año de afianzamiento de conocimientos y de un crecimiento notorio 

en cuanto al nivel de las interpretaciones instrumentales.  
 

2. La disponibilidad de Obras de Repertorio propio, nuevos arreglos musicales y la 
habilidad de los niños en su montaje, genera una muy esperanzadora auto 
motivación a su proceso. 

 
3. Nuestro Programa continúa su posicionamiento. La acogida de nuestras 

actividades por parte de la Comunidad, es bastante promisoria… Y a la vez 
exigente. ¡Y somos conscientes de que aún somos principiantes! 

 
4. Tenemos el empeño de ofrecer una formación de calidad y mantenemos nuestro 

compromiso con el mejoramiento continuo. 
 
5. Nuestro gran reto continúa siendo la adquisición de recursos económicos para 

mantener e impulsar el Programa, conforme a lo merecen nuestro niños y jóvenes 
de Sincé. Sabemos que ello implica una gran responsabilidad y un enorme desafío.  



 
6. El respaldo recibido por nuestros Donantes genera nuevos compromisos que 

estamos comprometidos en honrar. 
 

7. Nuestro nivel de exigencia sube cada año. Esperamos el 2019 con nuevas 
proyecciones. Mayores desafíos, pero igualmente mejor preparados. 

 
 


