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INFORMACIÓN GENERAL

1.DESCRIPCIÓN

La Primera Convocatoria Bienal de Composición 
Musical para Orquesta de Cuerdas Pulsadas es una 
apuesta por crear un repertorio musical inédito que 
permita explorar, fortalecer y visibilizar una “anato-
mía” musical única en el mundo: la organología típica 
andina colombiana (tiples, guitarras y bandolas) con el 
apoyo instrumentos de cuerda frotada, viento y 
percusión.
 
Pretende también como objetivo implícito, motivar la 
creación de orquestas con este formato en el país, que 
permitan la interpretación de repertorios de carácter 
sinfónico originales y también permitir una nueva 
concepción estética del repertorio Colombiano y 
universal.

2. NÚMERO DE BECAS DE CREACIÓN 

Se otorgará un total de tres (3) becas de creación con 
un estímulo de $ 2`000.000 de pesos cada una y se 
hará una edición impresa limitada de las obras para 
permitir su circulación en algunas bibliotecas e 
instituciones de educación superior y escuelas de 
música que implementen el área de cuerdas pulsadas 
o el repertorio sinfónico; también se hará difusión en 
formato digital (PDF). Además los compositores de las 
obras seleccionadas, recibirán un DVD del concierto 
de estreno.

3. PROPUESTA

Ÿ La obra debe ser inédita, es decir, no debe haber 
sido interpretada públicamente, premiada o 
publicada en medio alguno.

Ÿ La composición musical deberá tener una duración 
de mínimo de cinco (5) minutos y máximo nueve (9) 
minutos. 

Ÿ La obra se podrá estructurar en uno o varios 
movimientos. 

Ÿ Cada compositor o grupo de compositores podrá 
presentar sólo una (1) obra

Ÿ La obra debe estar estructurada con base en uno o 
varios géneros presentes en los Ejes de música 
tradicional según propone el Ministerio de Cultura: 
Músicas Isleñas, Vallenata, Pitos y tambores, 
Pacífico Norte, Pacífico sur, Andinas Centro 
occidente, Centro Sur, Sur occidente, Llaneras y 
Amazonía. El lenguaje no debe ser obligatoriamen-
te tradicional y se recomienda tratamiento orques-
tal sinfónico del material sonoro.

Ÿ La obra debe proponerse en formato Full Orquesta 
de Cuerdas Pulsadas y debe incluir solamente los 
instrumentos mencionados en la siguiente 
plantilla. 

3.1. Plantilla Orquestal

Cuerda Pulsada

Bandola 1 (posible divisi)
Bandola 2 (posible divisi)
Bandola 3*
Bandola alto (en clave de Do en cuarta línea, posible 
divisi)
Tiple 1 
Tiple 2
Tiple 3*
Guitarra 1
Guitarra 2
Guitarra 3*

Cuerda Frotada

Violonchelo  
Contrabajo

Viento

Flauta   a2
Oboe   a2
Clarinete  a2
Corno francés 
  
Percusión (tres  intérpretes)

Xilófono, Glockenspiel, Timbales, Bombo Sinfónico, 
Batería completa, Plato Suspendido y de choque, 
Tambora, Congas, Bongoes, Semillas, Cucharas.

*Estas voces no deben contener solos o movimientos 
técnicamente complejos, ya que son papeles para 
jóvenes en proceso de aprendizaje del instrumento. 
Deben ser susceptibles de modificación debido a esta 
razón. 

4. EL JURADO

Estará integrado por tres personas idóneas, vincula-
dos a las áreas de composición de carácter académico 
y/o con los instrumentos de cuerdas pulsadas; dos de 
ellos nacionales y uno internacional.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dominio de la Técnica Compositiva 

Conocimiento de las posibilidades técnicas, tímbricas y expresivas de los instrumentos de cuerda pulsada

Orquestación

Conocimiento de la temática de los géneros de música tradicional de Colombia

Posibilidades expresivas en su interpretación

Innovación

Manejo de la forma musical

Propuesta melódica

Propuesta armónica

Coherencia en el discurso musical

                                                                                

Profesionalismo en la presentación de la partitura, en todos sus aspectos.

6. CRONOGRAMA

Pre- lanzamiento:         Febrero 20

Lanzamiento de convocatoria:        Febrero 26

Recepción de propuestas:       Marzo 28 - Mayo 2

Publicación de obras Habilitadas:      Mayo 6*

Evaluación por jurados:         Mayo 2 – 6

Deliberación de jurados:       Mayo 10 – 13

Publicación de Resultados:        Mayo 17

Estreno de obras por la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda:   Agosto 20

Desembolso de la Beca a compositores seleccionados:    Noviembre 20 / 2016

Nota: para la recepción de propuestas, se tendrá en cuenta la hora y fecha de envío registrada en la guía 

del paquete hasta las 23:59 del día 2 de mayo de 2016.

* La publicación se hará a través de la página  www.simr.gov.co
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Ÿ ·Un concursante sólo podrá inscribir una (1) 
propuesta para la convocatoria.

Ÿ La propuesta puede ser colectiva. En este caso, el 
grupo deberá elegir a un representante y se hace 
necesario adicionar un documento firmado en 
notaría por todos los integrantes del grupo, donde 
lo nombren como su representante.

Ÿ Cada compositor, o representante de un grupo de 
compositores, deberá seleccionar un seudónimo 
bajo el cual presentará su propuesta.

1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Ÿ Únicamente compositores de nacionalidad 
colombiana sin importar su lugar de residencia.

Ÿ Grupo de compositores de nacionalidad colom-
biana sin importar su lugar de residencia, repre-
sentados oficialmente por uno de ellos. 

2. ¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?

 a) Los funcionarios y/o asociados a la Orquesta de 
Cuerdas Pulsadas de Risaralda.

 b) Las personas que directa o indirectamente hayan 
tenido participación en la asesoría, preparación y 
elaboración de los términos, requisitos y condiciones 
de la convocatoria.

 c) Las personas que tengan vínculos de parentesco 
con los funcionarios y/o asociados de la Orquesta de 
Cuerdas Pulsadas de Risaralda, hasta el segundo 
grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, 
nietos, hermanos), segundo de afinidad (yerno, nuera, 
suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado 
de parentesco civil (padres adoptantes e hijos adopti-
vos), cónyuge, compañero o compañera permanente.

 d) Las personas que formen parte del jurado de la 
presente convocatoria, su cónyuge o compañero(a) 
permanente, así como sus parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, 
nietos, hermanos), segundo de afinidad (yerno, nuera, 
suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), o primer 
grado de parentesco civil (padres adoptantes e hijos 
adoptivos).

e) Compositores de nacionalidad diferente a la 
Colombiana.

ENTREGA DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN 
FORMAL

El participante debe enviar un sobre sellado por correo 
certificado con los siguientes requisitos a la dirección 
señalada al final de este numeral. La organización 
garantizará el anonimato de los participantes y 
transparencia en los procesos de verificación de 
documentos.*

 1. Elaborar un documento donde se presente al 
compositor con nombres y apellidos completos y 
datos de contacto suficientes como: correo electróni-
co, página web y/o redes sociales, dirección actual, 
números de teléfono fijo y celular. Nombre de la obra, 
seudónimo, género (o estilo compositivo) y reseña de 
la obra (¿Qué la inspiró?, ¿Qué describe o representa?, 
etc).

 2. Fotocopia de la cédula o documento que acredite 
su identidad y nacionalidad.

 3. Breve currículum vitae.

 4. Formulario firmado aceptando las condiciones de la 
convocatoria (Anexo 1).

 5. Poder firmado por el representante (en caso de 
propuesta colectiva).

 6. Cuatro (4) copias del Score de la obra impresos en 
buena calidad y debidamente argollados (preferible-
mente elaborado en programa de edición musical) 
donde figure: título, género, seudónimo y duración 
aproximada. (Abstenerse de que aparezcan nombres o 
referencias al compositor en este documento. En caso 
de que esta información aparezca en el Score, la obra 
será inmediatamente rechazada). 

 7. Dos (2) CDs o memorias digitales con Audio de 
referencia de la obra en formato MIDI, MP3 o WAV y 
score y particellas editadas (partituras individuales) en 
formato PDF. Debe estar rotulado con nombre de obra 
y seudónimo. 

Enviar toda la documentación a:

Carlos Alberto López Giraldo
Calle 29 # 3-40 Bloque 8 Apto 402

Conjunto residencial Sausalito
Pereira – Risaralda
Tel: (6) 329 00 28

Celular: 313 6453954
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Ÿ Se tendrá en cuenta la fecha de envío impresa en el 
documento guía de la empresa transportadora.

Ÿ Las obras evaluadas o las observaciones hechas 
por los jurados serán devueltas al compositor por 
correo certificado con pago contra-entrega. Al 
enviar su propuesta, acepta y asume el costo de 
este envío. 

VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Una vez finalizada la etapa de recepción de propues-
tas, y para garantizar la transparencia del proceso, las 
propuestas recibidas serán abiertas en presencia de 
un equipo designado por la Orquesta de Cuerdas 
Pulsadas de Risaralda, el cual verificará la documenta-
ción de acuerdo a lo establecido en esta convocatoria 
y ubicará las propuestas en los siguientes estados:

Ÿ Propuestas habilitadas: aquellas presentadas con 
la documentación formal, la propuesta completa y 
que cumplen con las condiciones previstas en esta 
convocatoria. 

Ÿ Propuestas rechazadas: aquellas que NO presen-
tan la documentación formal en los tiempos 
definidos, que no presentan la propuesta completa 
o que no cumplen con las condiciones previstas 
por la convocatoria. Que no sean legibles o con 
copias Borrosas. Las que revelan el nombre del 
compositor en scores.

Las obras en calidad de rechazo, o que no sean seleccio-
nadas por el jurado calificador, no serán devueltas al 
remitente.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Superada la etapa de verificación, las propuestas 
habilitadas serán enviadas al jurado para ser evalua-
das individualmente y posterior deliberación en 
conjunto, en las fechas establecidas. En ésta etapa, el 
Jurado deberá seleccionar 3 (tres) obras para ser 
reconocidas y estrenadas en la Tercera Temporada de 
la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda.

El Jurado tendrá las siguientes facultades:

Ÿ Efectuar la selección por unanimidad o mayoría 
simple. Su recomendación de selección será 
inapelable.

Ÿ Otorgar menciones a aquellas propuestas que 
considere meritorias, las cuales consignará en el 
acta de recomendación de la convocatoria.

Ÿ Ofrecer recomendaciones a las propuestas 
estudiadas.

Ÿ Recomendar cambios que considere oportunos a 
las obras seleccionadas.

Ÿ El jurado deberá declararse inhabilitado para la 
evaluación de una propuesta, cuando el composi-
tor cumpla con alguna de las condiciones expresa-
das en el numeral 8.

OBRAS SELECCIONADAS

Las obras seleccionadas y el nombre de su compositor 
serán publicados en la página , redes www.simr.gov.co
sociales y otros medios de difusión habilitados para tal 
razón, además del informe personal a cada composi-
tor por medio telefónico y/o correo electrónico.

OTORGAMIENTO DE LA BECA DE CREACIÓN 

La documentación requerida para el otorgamiento de 
la Beca de creación es:

Ÿ Fotocopia del certificado de régimen único 
tributario (RUT) legible y actualizado.

Ÿ
Ÿ Un CD que contenga reseña bibliográfica del 

compositor en máximo tres (3) párrafos, fotografía 
reciente del ganador en alta resolución para 
divulgación e impresión de la Obra y reseña de la 
Obra en máximo tres (3) párrafos.

La entrega de estos documentos debe efectuarse 
máximo 15 días después de la publicación de las obras 
seleccionadas y la debida notificación al compositor.

El desembolso del dinero correspondiente a la Beca se 
realizará en el mes de Noviembre, para lo cual la 
organización se contactará nuevamente con el 
compositor, acordando el medio de pago.

Es muy importante para la organización y la buena 
interpretación de la obra, contar con la presencia de 
los compositores de las obras seleccionadas en el 
estreno de las obras, y en la medida de lo posible en 
ensayos previos, por lo cual recomendamos altamente 
su presencia en esta instancia; la organización asume 
hospedaje, alimentación y transporte interno por un 
día de ensayo y el día del concierto; el traslado a la 
ciudad de Pereira corre por cuenta el compositor.
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DERECHOS DE LOS SELECCIONADOS

A.   Recibir el estímulo correspondiente. 

B.  Gozar de las acciones de divulgación que la 
Corporación Cultural Orquesta de Cuerdas 
Pulsadas de Risaralda, realice para la difusión 
y memoria del proceso. 

C.  Ser el titular de los derechos patrimoniales de 
la obra beneficiada con el estímulo.

D. Recibir material impreso de su obra.

E. Recibir un DVD del concierto de estreno de la 
obra.

DEBERES DE LOS SELECCIONADOS

A. Informar por escrito y con la debida anticipa-
ción a la Orquesta Cuerdas Pulsadas de 
Risaralda, en caso de renunciar al estímulo 
otorgado.

B. Informar por escrito y con la debida anticipa-
ción, la asistencia a la Tercera Temporada de la 
Orquesta Cuerdas Pulsadas de Risaralda.

C. Acoger y/o dialogar las observaciones que 
realice el jurado y/o la Orquesta de Cuerdas 
Pulsadas de Risaralda  durante la interpreta-
ción de la propuesta.

D. Autorizar la publicación y circulación de la 
obra, según disponga la organización 
Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda.

E. Entregar obra en programa de edición 
musical.

DEBERES EN RELACIÓN A DERECHOS DE AUTOR 

A. El seleccionado para el estímulo, en su calidad 
de titular de los derechos patrimoniales de la 
propuesta presentada, autoriza a la Orquesta 
de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, para que 
use, interprete o reproduzca la obra por 
cualquier medio, así como para que la 
distribuya o transforme, únicamente con fines 
promocionales de divulgación, elaboración y 
mantenimiento de la memoria colectiva. 
Dicha autorización se entenderá aceptada con 
la suscripción del formulario. 

B. Tramitar y obtener las respectivas licencias, 

autorizaciones o permisos para utilizar obras, 
interpretaciones, ejecuciones o fonogramas 
involucrados en la propuesta de las cuales no 
sea titular de derechos de autor, previo al 
inicio formal de la ejecución de la propuesta, 
acreditando esta situación con los respectivos 
documentos. 

C. En caso de violación a la normatividad vigente 
en materia de propiedad intelectual, eximir y 
liberar de toda responsabilidad a la Orquesta 
de Cuerdas Pulsadas de Risaralda ante los 
titulares de los derechos que se puedan ver 
afectados, respondiendo por todas y cada una 
de las conductas en las que pueda incurrir y 
salir al saneamiento frente a cualquier 
reclamación. 

D. Los demás que consten en la Constitución y 
las leyes vigentes que regulen la materia. 

DERECHOS DE LA CORPORACIÓN ORQUESTA DE 
CUERDAS PULSADAS DE RISARALDA

A. Incluir la obra en el número de programas que 
considere, de acuerdo a las necesidades o 
sugerencias expresadas por los directores 
titular, asistente o invitados.

B. Hacer públicos y favorecer la circulación de 
score y particellas de la obra para que sea 
interpretada por agrupaciones similares 
dentro y fuera del país; y para fines de estudio, 
análisis o consulta en bibliotecas y/o centros 
de documentación.

C. Imprimir y reproducir cuantas veces sea 
necesario la obra para fines estéticos 
musicales, de estudio o capacitación, dentro 
de sus actividades de formación, proyección y 
difusión.

DEBERES DE LA CORPORACIÓN ORQUESTA DE 
CUERDAS PULSADAS DE RISARALDA

A. Solicitar las explicaciones al jurado cuando a 
su juicio existan inconsistencias que afecten la 
recomendación de selección efectuada. 

B. Aplicar las medidas correspondientes en caso 
de que la entidad evidencie en cualquier etapa 
de la convocatoria, incluso en la ejecución, 
algún incumplimiento de las condiciones de 
participación. 
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C. Vigilar el cumplimientode los deberes a cargo 
de los compositores seleccionados.

D. Realizar el acompañamiento y seguimiento 
de las propuestas seleccionadas.

E. Efectuar los desembolsos a los seleccionados 
en los términos previstos en el presente 
documento, previa verificación del cumpli-
miento de los deberes adquiridos por el 
mismo, y de acuerdo con la programación de 
pagos de la entidad.

F. Apoyar la difusión y divulgación de las 
propuestas ganadoras, dentro del ámbito de 
las funciones propias de la entidad y confor-
me a la disponibilidad de recursos con que 
cuente para tal efecto. 

INFORMES O ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN

En caso de requerir aclaraciones o más detalles acerca 
de esta convocatoria, por favor escribir a: 
orquestacuerdasrisaralda@gmail.com 
o contactarse al número celular 313 6453954

INFORMACIÓN ACERCA DE LA ORQUESTA DE CUERDAS PULSADAS DE RISARALDA

A continuación se relacionan una serie de videos que pueden brindar más información acerca de la 
Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, su espíritu, su repertorio, sus presentaciones en vivo, y una 
idea de la masa orquestal.

Ÿ Video promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=RPOGxCe8Ru0

Ÿ Video institucional:  
https://www.youtube.com/watch?v=sraSuh6E_qY

Ÿ Segunda Temporada:  
https://www.youtube.com/watch?v=H7WwcYB35vY

Ÿ Los doce:  
https://www.youtube.com/watch?v=ejrQerolEUc

Ÿ Danza Húngara Nº 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=At2UfIQgZuo

Ÿ O mio Babbino Caro: 
https://www.youtube.com/watch?v=H4Rdf2xSJWM
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ANEXO	1:		

FORMULARIO	DE	INSCRIPCIÓN	-	PRIMERA	CONVOCATORIA		

BIENAL	DE	COMPOSICIÓN	MUSICAL	PARA		

FORMATO	DE	ORQUESTA	DE	CUERDAS	PULSADAS	

 

 

Cedula de ciudadanía: ________________________ 

Nombres y apellidos: ___________________________________________-_____________ 

Seudónimo: ________________________________________________________________ 

Compositor Singular                         Representante de un grupo de compositores 

Género(s) musical(es) de la obra: _______________________________________________ 

Título de la obra: ____________________________________________________________ 

Reseña de la obra: (Puede usar hojas adicionales en caso de ser necesario) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Acepto las condiciones de la presente convocatoria y para constancia se firma en la ciudad de 

______________, a los ___ días del mes de _______________ del  año 2016 

 

 

_____________________________________ 
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