
 

 

 

BANDA NACIONAL DE ESCUELAS LIBRES 

 

El Sistema Nacional de Escuelas Libres es un programa del Ministerio de Cultura que 

garantiza del fomento del arte, la formación y actualización de talentos que se encuentran 

ocultos en cada una de las provincias, municipios y comunidades del país.  

 

El Objetivo principal  es el desarrollo de núcleos libres de arte y música que incentivan la 

creatividad las relaciones interpersonales, y la convivencia en comunidad. Uno de sus 

proyectos más importantes es la creación de la Banda Nacional de Escuelas Libres 

conformada por una selección de 65 estudiantes pertenecientes a las escuelas de música del 

Sistema, dirigida por el Maestro Santy Rodriguez, 

 

Para la versión verano de la Noche Larga de Museos la Banda Nacional de Escuelas Libres  

interpretara un repertorio de música dominicana en las cuales están incluidas 3 obras 

inéditas y 9 arreglos musicales de los compositores y arreglistas dominicanos Orlando 

Faxas, Miguel Andrés Tejada, y Ángel María Socorro, como invitados especiales estarán 

acompañándonos  Yokaira Martinez (La doncella del Acordeón) y Orlando El Potro 

Hernadez prestigiosos músicos típicos, además de los grupos de danza de la Escuela Libre 

de Capotillo, Escuela Libre de Azua y la fundación FUNTEPOD, dirigida por la maestra 

Senia Rodriguez.  

 

Cabe destacar el arduo trabajo realizado día tras día por los maestros y directores 

encargados de cada uno de los núcleos de formación orquestal de Escuelas Libres los cuales 

mencionamos:  

 

Banda de Música Escuela Libre de Villa Trina, Dirigida por Carlos Padilla ´ 

Banda de Música Monte de la Jagua, dirigida por el maestro Porfirio Mendez  

Banda de Música Las Cruces, dirigida por el maestro Rafael Dilone  

Banda de Música San Victor dirigida por el Santo Fernandez  

Banda de Música Mao,Valverde, dirigida por el maestro Carlos Joel Mañon 

Banda de Música de Sánchez, dirigida por Angel Rafael Mejía  

Banda de Música San Jose de los Llanos, dirigida por el maestro Ángel María Socorro 

Banda de Música de Monte Plata, dirigida por Agustin Santana 

Banda de Música de Capotillo, dirigida por Caonabo Taveras  

Banda de Música de Guachupita, dirigida por Juan Alberto Rodríguez  

 
 


