


El Grupo Castillo tiene su génesis al norte del         
departamento del Cesar, exactamente en el      
municipio de Agustín Codazzi. Fue creado en el 
año 1997 por el reconocido guitarrista Carlos     
Castillo. La agrupación se caracteriza por la           
interpretación de música vallenata en guitarra, 
haciendo presentaciones y participando en        
festivalesfestivales regionales. Más adelante es reforzada 
con el talento de Diego, Carlos Alberto y Jonathan 
Castillo, ganadores del Festival de Música                
Vallenata  en Guitarra; incluyendo la edición         
especial de ‘Rey de Reyes’  iniciando un camino 
de triunfos en las categorías infantil, aficionado y 
profesional; trayectoria que les ayudó a conseguir 
loslos primeros lugares en otros festivales similares 
como el de Cañaverales en La Guajira y el de      
Ciénaga en el Magdalena.

Con un estilo propio, juvenil y fresco para hacer 
vallenato han cautivado al público interesado en 
la buena música  en cuerdas. En cada                   
presentación queda confirmado el excelente       
desempeño musical de este proyecto que cada 
día sigue sumando adeptos.

ConvencidosConvencidos que la música es un medio de     
transformación social, los integrantes del Grupo 
Castillo, incluido su fundador, preocupados por las 
condiciones de vida de algunos habitantes en 
condición de vulnerabilidad de su municipio, 
crean la fundación ‘Carlos Castillo, arte y folclor’, 
por medio de la cual enseñan de manera            
magistralmagistral la interpretación del instrumento que les 
ha dado reconocimiento a nivel nacional, la gui-
tarra. 



CONSOLAS

TARIMA, LUCES Y PANTALLAS

En general la agrupación necesitará de diez (10) 
mezclas para monitoreo y dos (2) para envío de 
efectos. Por cada mezcla de monitoreo se        
necesitará un ecualizador gráfico, sumado al 
ecualizador del PA.
NosotrosNosotros preferimos trabajar con consolas           
digitales como “Yamaha PM5D”, “Yamaha 
M7cl”, “Yamaha Ls9”, “Venue Sc48”, o análogo 
con 32 canales de entrada como y 12 envíos de 
auxiliares como mínimo. 

Una (1) tarima principal la cual deberá tener como mínimo las siguientes                       
dimensiones: ocho metros (8mts) de largo, por seis metros (6 mts) de profundidad y 
un metro con ochenta centímetros (1,80 mts) de altura. El acceso a la misma deberá 
ser por medio de una (1) escalera amplia y segura, ubicada detrás del escenario, 
para el ingreso de los artistas e ingenieros de la agrupación. 

SiSi el lugar donde se efectuará el espectáculo es al aire libre se deberá tener a          
disposición un techo en perfecto estado que protejan y cubran en su totalidad las 
consolas de sonido, iluminación, monitores y tarima.

La consola de monitores deberá estar ubicada en tarima o al lado y a la misma altura 
de la misma.

ElEl sistema de animación y video debe contar con al menos 1 pantalla LED de alta     
resolución de 6x4 metros controlada desde un PC, ubicado en la zona de consola del 
monitoreo.

Como complemento imprescindible del show es necesario la ubicación estratégica 
de 5 cabezas móviles Wash y 5 Spot conectadas a un mixer y controladas por un      
ingeniero de luces que debe ser provisto por el empresario.
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Carlos Trejos Sarabia
Manager
310 6262626

grupocastillomusical@gmail.com 


