UN SONIDO MIL INSTRUMENTOS
MAESTRO RUBÉN DARÍO ENCINALES ARANGO

El maestro Rubén Darío Encinales Nació En Bogotá el 10 de febrero de 1960, realizo
estudios de pedagogía musical en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá donde
recibió bases en la interpretación de instrumentos de cuerda, teclados y percusión,
graduándose en línea de acordeón y teclado. Fue alumno de los maestros Jesús Pinzón,
Eduardo Carrizosa y Mario Posada. Durante tres años tuvo a su cargo a coordinación del
departamento de música y la dirección de la orquesta del Instituto Pedagógico Nacional
donde se interpretaron obras de Mozart, Bach, Beethoven y otros géneros musicales
correspondientes al folclor de país.
El trabajo desarrollado a favor de la cultura musical y la pedagogía musical en la capital
del país, fue abonado con talleres de capacitación docente para las maestras de
preescolar, en todas las localidades, creando material didáctico alrededor del folclor de
nuestro país.
Su pasión por la música desde la edad de 7 años y la combinación de un riguroso trabajo
profesional alimentado de inspiración, dedicación y disciplina, le han permitido al maestro Encinales participar en una serie de proyectos donde se destaca su primer trabajo
del grupo Rubén Darío y su grupo en los años 80, que participo en eventos a nivel
nacional y programas de televisión como la segunda etapa del Club Del Clan, su dominio
de instrumentos desde temprana edad lo llevan a magistrales interpretaciones y montajes desde esa época , mas tarde sobre sistemas de tecnologías midi realiza sus montajes orquestales que le dan el entorno sinfónico a sus interpretaciones con arreglos
propios.
Ha sido referente en importantes actividades de la escena nacional como la música del
Himno por la Paz. El proyecto para el cual lleva trabajando más de 15 años UN SONIDO
MIL INSTRUMENTOS se enmarca inicialmente en la música colombiana que poco a poco
en los entornos globalizados toma espacios diferentes a los de antaño, este concierto
en su primera parte pretende rescatar los ritmos de la región andina del país. El concierto es una propuesta didáctica de la música para todas las edades, cuenta con una
producción multimedia interactiva y talleres prácticos para los estudiantes, el modelo
pedagógico de este trabajo se enmarca en procesos significativos, autónomos y colaborativos de aprendizaje cuenta también con plataforma virtual de apoyo al aprendizaje.
Igualmente este proyecto se ha llevado a instituciones de carácter privado y aspiramos
a ser un concierto ejemplo en su género a nivel internacional. El trabajo original se ha
desarrollado sobre secuencias programadas en sintetizadores que acompañan cada una
de las interpretaciones ejecutadas y arregladas por el maestro Encinales; Para otra de
sus propuestas ha conformado la agrupación en vivo, Bajo , tiple y percusión .
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“Me considero una persona emprendedora, creativa y con capacidad
de afrontar los retos de los avances y cambios sociales desde el arte
musical que finalmente aporta a un cambio positivo a la formación de
nuestra sociedad.”

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

1976 - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Licenciatura en Pedagogía Musical. Estudios instrumentales de piano, violín, flauta traversa, percusión, cuerdas
típicas y acordeón.

2004 –2013 / Bogotá
Eventos y actividades artísticas
Concertista
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1989 - NEW TEACK
Producción y Animación por computador para televisión

2003 / Bogotá
Orquesta Filarmónica De Bogotá
Concertista
Conciertos didácticos
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1992 - LEITH
Noticias y Emisión de televisión
1997 - INVESTIGACIÓN (LIBRO)
Sincronismo matemático Audiovisual
2003 - 2004 - UNIVERSIDAD CENTRAL
Post-grado en Edumática Multimedia Educativa
2010 - 2011 - Moodle.org
Certificación en LMSMoodle course Creator Certification to worldwide community

2001–2003 / Bogotá
Universidad Central
Coordinador
Área de producción Publicitaria
2002–2005 / Bogotá
Universidad Central
Coordinador académico Facultad Música
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2002 – 2003 / Bogotá
Unitec
Docente
Profesor de Música Publicitaria

1992 – 1994 / Bogotá
Comunicando Producciones
Productor Musical
Jingles y musicalización Audiovisual

1995 – 1998 / Bogotá
EL CLUB DEL CLAN
Coordinación y Dirección grupo musical
Arreglista
Coordinación de producción musical
Ensayos con nuevos talentos

1996 – 2003 / Bogotá
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Catedrático
Fundamentos de Música para Publicidad
Sonoviso y multimagen
Séptimo, Octavo y Noveno semestre

1998 – 2000 / Bogotá
METROPOLITAN CLUB
Músico de planta
http://www.metropolitanclub.com.co/

1995 – 1998 / Bogotá
HOTEL COSMOS 100
Organista Eventos
Eventos sociales del Hotel

1996 – 2003 / Bogotá
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Conciertos didácticos
Fundamentos de Música para Publicidad.
Programaciones de bienestar

1997 – 1998 / Bogotá
HOTEL ESTELAR LA FONTANA
Organista Eventos
Eventos sociales del Hotel
Eventos dela quermes
Conciertos

1995–1998 / Bogotá
El Gran Bouquet
Coordinación comercial y eventos
Coordinación de Servicios Musicales.
Coordinación de eventos especiales.
Lanzamiento de productos

1991 – 1998 / Bogotá
HOTEL BOGOTA ROYAL
Organista Eventos
Eventos sociales del Hotel

1987 – 1991 / Bogotá
Universidad Pedagógica Nacional
Director Departamento de Música I.P.N.
Estructuración de los programas.
Coordinación académica del área en las dos jornadas.
Director de la Orquesta del Instituto.

SOPORTES

1983 – 2006 / Bogotá
Espectáculos Asociados
Gerente
Coordinación de eventos (conciertos).

ENLACE PORTAL WEB
http://rdeproducciones.com/

1985 – 1990 / Bogotá
Colegio Anglo Americano
Profesor
Organización de la orquesta del colegio.
Profesor de planta

VIDEO DE MUESTRA CONCIERTO

https://www.youtube.com/watch?v=mVujPfCFhWE

