
 

 

Comunicado 57 

LA BANDA ’16 DE JULIO’ DE SAN ESTANISLAO, BOLÍVAR CELEBRA LOS 288 AÑOS 
DE SU MUNICIPIO CON INSTRUMENTOS NUEVOS   

El pasado 25 octubre la banda 16 de julio obtuvo el primer lugar en la categoría 
menor en el octavo Festival de Bandas Bolívar Primero realizado de forma virtual 

con el apoyo del Ministerio de Cultura. 

 

Viernes 13 de noviembre. Son 388 años que San Estanislao celebra al ritmo de 
porros y fandangos, una fecha que llegó con premio incluido gracias al primer lugar 
que obtuvieron en el octavo Festival de Bandas de Bolívar en la categoría menor.  

"Estamos felices, estos instrumentos los vamos aprovechar al máximo porque 
queremos seguir haciendo cultura y a la vez fomentando el amor por la música de 
bandas. Gracias a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de San Estanislao y a todos 
patrocinadores que hicieron posible este excelente Festival” sostuvo Danilo 
Mercado, director de la banda 16 de Julio de San Estanislao 

En la Casa de la Cultura de San Estanislao la Gobernación de Bolívar a través de 
ICULTUR rindió homenaje y reconocimiento a los músicos de la Banda 16 julio 
categoría menores por su primer lugar. Redoblantes, trompetas, clarinetes y 
bombardinos hacen parte del premio con que estos jóvenes esperan seguir 
creciendo como artistas.  

"A nosotros nos llena de satisfacción entregar estos instrumentos en San 
Estanislao. Las caras de alegría y felicidad de cada uno de estos músicos tan jóvenes 
no tiene precio. De la mano de nuestro gobernador Vicente Blel, el Bolívar Primero 
seguiremos llevando alegrías y fomentando el arte y la cultura en los distintos 
municipios " expresó Iván Sanes, Director de ICULTUR.  

Esta entrega de instrumentos contó con el apoyo de empresas comprometidas con 
la cultura de nuestro departamento como Supergiros Bolívar, Comfenalco 
Cartagena, Aguas de Bolívar y por supuesto del Ministerio de Cultura.  

 


