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DEL 23 AL 26 DE JULIO 2020

18° FESTIVAL COLOMBIA CANTA Y ENCANTA

MODALIDAD COMPETENCIA NACIONAL

OBJETIVOS
1.

Motivar niños y jóvenes a enriquecer el
canto andino con la composición y otras
habilidades artísticas

2.

Fomentar el desarrollo de estrategias y
narrativas creativas en la presentación
de la Musica andina colombiana.

3.

Generar nuevos públicos para la música
andina colombiana

4.

Difundir el talento infantil y juvenil
alrededor de la práctica de las músicas
andinas colombianas en un ambiente
apropiado para los menores.

5.

Ofrecer una puesta en escena folklórica,
sentida, variada y divertida a los nuevos
y tradicionales públicos, que incentive
sus prácticas y potencie su comercialización.

BASES DEL CONCURSO
La modalidad competencia dentro del Festival Colombia Canta y Encanta, busca
niños y jóvenes que durante máximo 6 minutos demuestren su talento en una puesta
en escena que articule el canto con otras habilidades como la danza, interpretación
de un instrumento, composición y /o cualquier otra actividad que enriquezca su
puesta en escena.

REQUISITOS

-

La modalidad competencia en el marco del Festival Colombia Canta, aplica
para solistas, duetos, tríos o grupos vocales con un máximo de 6 integrantes
en las siguientes modalidades:

-

MODALIDAD SOLISTAS: Niños y niñas de 10 a 16 años de edad intérpretes de
música Andina Colombiana, que además de cantar articulen la ejecución de
un instrumento, la composición y/o la danza.

-

MODALIDAD GRUPOS: Niños y niñas de 10 a 16 años intérpretes de música
Andina Colombiana en formato de duetos, tríos o grupos hasta un máximo de
6 integrantes que además de cantar articulen la ejecución de un instrumento,
la composición y/o la danza.

TIEMPO DE INTERVENCIÓN:
Los participantes disponen de 6 minutos en escena para mostrar sus
habilidades artísticas dentro del concurso, alrededor de la interpretación
vocal de 2 temas de música andina colombiana.
Se admite cualquier elemento artístico y/o decorativo que enriquezca la
puesta en escena.

REPERTORIO
El participante debe incluir 3 ritmos de la región andina a libre elección con
temáticas apropiadas para la edad del concursante: Bambuco, pasillo, vals,
guabina, sanjuanero, danza, torbellino, contradanza, chotis, caña, carranga.

ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL DURANTE EL
FESTIVAL
En la modalidad competencia del Festival Colombia Canta, el participante puede
escoger entre las siguientes formas de acompañamiento:
1. SOLISTAS:
- Acompañamiento propio de su propuesta y complementada por un máximo
de 3 integrantes.
- Acompañamiento de un grupo base que dispone el festival en formato de 3
instrumentos para lo cual se requiere el arreglo correspondiente. En caso de
elegir esta opción se deben enviar los arreglos con plazo máximo hasta el 15
de junio especificando las tonalidades y la estructura de la canción al correo
festivalcolombiacanta@gmail.com

2. GRUPOS: (duetos, tríos o grupos)
- Acompañamiento propio de su propuesta por un máximo de 6 integrantes.
- Acompañamiento de un grupo base que dispone el festival en formato de 3
instrumentos para lo cual se requiere el arreglo correspondiente. En caso de
elegir esta opción, el formato vocal no se debe superar los 3 integrantes, y se
deben enviar los arreglos con plazo máximo hasta el 15 de junio especificando
las tonalidades y la estructura de la canción al correo
festivalcolombiacanta@gmail.com

VESTUARIO
En el desarrollo de la modalidad de competencia en el marco del Festival
Colombia Canta, el participante debe disponer de un atuendo para los
conciertos a presentarse. Sugerimos que el atuendo sea típico colombiano, o
un vestuario intencionalmente acorde con su propuesta artística.

ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
La modalidad competencia en el marco del festival COLOMBIA CANTA Y
ENCANTA proporciona la alimentación, hospedaje y transportes internos
durante los días de la competencia (julio 24 al 26 de 2020), para máximo 6
personas incluyendo el acompañante. Los transportes de llegada y regreso
corren por cuenta del participante. Si otra persona adicional al acompañante
desea asistir debe correr con sus gastos de alimentación y hospedaje.

SELECCIÓN
La modalidad competencia en el marco del festival Colombia Canta,
selecciona 4 finalistas por modalidad quienes hacen de la programación del
festival y compiten por el PREMIO COLOMBIA CANTA Y ENCANTA: SOLISTAS,
y PREMIO COLOMBIA CANTA Y ENCANTA: GRUPOS, otorgando un
reconocimiento de $1.500.000 a la propuesta ganadora en cada modalidad.

-

Todos los seleccionados disfrutarán de:
Asistencia a clases maestras especializadas en canto y proyección escénica
Registro audio visual en formato profesional de su participación en el
festival
Obsequios de nuestros patrocinadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Afinación, ritmo, originalidad, puesta en escena, repertorio con temáticas
acordes a la edad, ejecución de un instrumento y/o danza, dominio
escénico, interpretación de las obras.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
-

-

-

Presentar en una muestra en video de máximo 6 minutos, una puesta en
escena en la que demuestre la interpretación vocal junto con otra habilidad
artística del repertorio que acepta la competencia (música andina
colombiana).
Este video debe estar cargado en la plataforma YouTube, titulado con el
nombre el participante y la descripción “Audición para el Festival Colombia
Canta y Encanta”.
El link del video, junto con la ficha de inscripción, una reseña artística y pago
de inscripción por valor de $15.000 a la cuenta AHORROS BANCOLOMBIA
61445539260, a nombre de ASOCIACIÓN AMIGOS POR LA MÚSICA, se deben
enviar al correo: festivalcolombiacanta@gmail.com, antes del 31 DE MAYO
de 2020.

En caso de ser seleccionado, se requiere la firma de la carta de aceptación de
participación junto con los documentos legales (copia de documento de
identidad de participantes, copia de adulto acompañante, certificado de eps y
fotografía artística).

“Recuerda que hasta el 31 de mayo tienes tiempo para inscribirte!”

Bienvenidos a una encantadora experiencia artística,
educativa y cultural, a través de las músicas de
nuestro país!

Cuéntanos tus dudas:
Whatsap 321 6048759 – 320 6471237 – 301 5315119 –
Email: festivalcolombiacanta@gmail.com, info@colombiacanta.org

No te quedes por fuera!

