CONVOCATORIA
BASES 3er FESTIVAL DE LA VOZ – 2017

El Departamento de Artes de Colegio Teresiano Los Ángeles, invita a participar del 3rer
Festival de la Voz; como una forma de incentivar la participación de los jóvenes talentos, en una
actividad de sana competencia.

• De la fecha de realización
El evento musical se realizará el día jueves 28 de Septiembre a partir de las 19:00, en el
gimnasio de nuestro colegio.

• De los participantes
Podrán participar sólo estudiantes del Colegio, (de Primero Básico a Cuarto medio) como
solistas.

• De la temática
Este año el Festival establece una temática entorno a “Violeta Parra”, cada participante
podrá escoger una canción a libre elección de la cantautora para ser interpretada.

• Del género musical
El género musical es libre, puede utilizar folklore, pop, rock, cumbia, reggae, balada, entre
otro, teniendo en cuenta que el estilo viene siendo una adaptación o base original a la canción de
Violeta Parra.
No se aceptará la participación de temas inéditos, éste tipo de propuesta no será evaluada
por el jurado.

• Del acompañamiento en la presentación
La canción puede ser presentada con una pista musical o banda instrumental (ésta última
será con estudiantes del colegio que dispondrá el festival). Esto debe quedar señalado en la ficha
de inscripción.

• De la preselección
Un jurado pre-seleccionador, evaluará a los intérpretes de los cursos que deseen participar
en este certamen artístico, seleccionando a 5 estudiantes de enseñanza básica y media, haciendo
un total de 10 seleccionados para la competencia.
Para realizar La pre-selección los participantes tendrán que grabar sus canciones en videos y
entregar en pendrive en una carpeta con el nombre y curso que representa junto con ficha de
inscripción a los profesores encargados.
No podrán participar estudiantes que ganaron ediciones anteriores 2015 - 2016

• De la selección
Quienes resulten seleccionados serán publicados en la página web del colegio y avisados
con la nómina oficial de participantes.
El orden de competencia de las canciones será determinado por la organización del Festival.

• De la inscripción
Al momento de la inscripción los participantes deberán entregar los siguientes
antecedentes:
1.- Una grabación cantando en video, usando formato mp4, ésta debe venir en un pendrive con la
canción a interpretar, entregado en un sobre cerrado que contenga la ficha de inscripción. El
sobre debe decir:
3er Festival de la voz
Colegio Teresiano
Nombre estudiante.
Curso.

• De los plazos de inscripción
Las inscripciones se recibirán en el Departamento de Artes con el profesor Nadab
Sandoval, y la profesora Doris Jara, hasta el día viernes 18 de Agosto a las 15:20 hrs.
NOTA: Es facultad de la Comisión Organizadora resolver en forma inapelable cualquier imprevisto
que no esté contemplado en estas bases.
Los participantes aceptan expresamente todos y cada uno de los puntos de las presentes bases, la
ficha de inscripción y las decisiones de la comisión organizadora.

• De los ensayos
Se realizará un ensayo general el día martes 26 de Septiembre a las 11:55 en la sala de
música, con los participantes, al cual deberán asistir puntualmente, de lo contrario será causal de
eliminación del certamen. Será de responsabilidad de cada participante prepararse con
anterioridad a la fecha de ensayo general.

• Del Jurado
El Jurado estará compuesto por personas idóneas y de reconocida trayectoria en el ámbito
musical, evaluando los siguientes aspectos:







Afinación
Cuadratura
Calidad Vocal
Dicción
Interpretación
Dominio Escénico

• De los premios
El jurado premiará los siguientes lugares en las tres categorías:
1er Lugar: Galvano + reconocimiento
2do Lugar: Galvano
3er Lugar: Galvano

• De la entrega de bases.
Las bases estarán a disposición de los interesados en:
- Departamento de Artes.
- Página Web del colegio, www.cotela.cl

COMISIÓN ORGANIZADORA
3er FESTIVAL DE LA VOZ

Los Ángeles, 04 de Agosto 2017

