FESTIVAL MULTICULTURAL NAVIDEÑO FUNDACION TE DEUM
“FESTINAVIDAD 2020”
Homenaje al Maestro “John Gilberto Urueña Palomares”
Diciembre 2 al 8 de 2020

“EDICIÓN VIRTUAL”

“Activando Mentes Creativas Desde Casa”
DESCRIPCION:
Con el interés de fortalecer la tradición navideña de nuestra Región,
Departamento y Nación, la Fundación Te Deum busca integrar actividades
culturales Coreomusicales que interactúan en torno a esta época del año, la
interpretación de Villancicos Navideños a ritmo Tradicional, la puesta en escena
de una danza que cuente una historia navideña, que expresan las tradiciones
Colombianas propias de esta época, son causal para que la Fundación Te Deum
proponga el SEGUNDO FESTIVAL MULTICULTURAL NAVIDEÑO
“FESTINAVIDAD”, Edición Virtual “Activando Mentes Creativas desde Casa”, como
mecanismo de integración, de exaltación y difusión de las costumbres navideñas
colombianas en tiempo de pandemia, además, por medio de esta actividad
proyectar al Departamento del Tolima y especialmente a la ciudad de Ibagué
como un territorio de paz presto a luchar por el progreso Cultural, Turístico,
Gastronómico y económico del País.
En el marco del Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad 2020”
Edición Virtual, la Fundación Te Deum organiza los siguientes eventos en 2
Modalidades:
MODALIDAD MUSICA VOCAL INSTRUMENTAL
1.
2.
3.
4.

Concurso Nacional de Villancicos
Concurso Nacional de Duetos
Concurso Nacional de Villancico Inédito
Encuentro Internacional de Coros Navideños.
MODALIDAD DANZA

1. Concurso Nacional de Danza en Pareja
2. Concurso Nacional de Danza Decembrina
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OBJETIVOS GENERALES
Realizar el Segundo Festival Multicultural Navideño Fundación Te Deum
“FESTINAVIDAD 2020” Edición Virtual, como un espacio de integración,
exaltación y oportunidad de los sectores artísticos en torno a los Villancicos
Navideños Colombianos, generando identidad en tiempos de confinamiento.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Realizar un Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Villancicos a ritmos
tradicionales de las regiones colombianas.
Realizar un Concurso Nacional de Duetos en Categoría Única, que brinde la
interpretación de Villancicos y música decembrina.
Realizar un Concurso Nacional de Villancico Inédito que estimule en la
comunidad colombiana la composición con la respectiva estructura de estos.
Realizar un Encuentro Internacional de Coros Navideños que brinden a la
comunidad colombiana un repertorio tradicional de sus regiones.
Realizar un Concurso Nacional de Danza en Pareja donde se interpreten
villancicos a ritmos tradicionales colombianos.
Realizar un Concurso Nacional de Danza enfocado en las tradiciones
decembrinas de nuestro País.
Mediante un homenaje, exaltar la labor realizada por los Investigadores en
Danza y/o autores, compositores e intérpretes del Departamento del Tolima.

CONVOCATORIA
La convocatoria se realizará a través de los diferentes medios de comunicación
audiovisual, redes sociales y podrá ser igualmente descargada en el link
https://fundaciontedeum.org/festinavidad/ a partir del 1 de agosto de 2020.

INSCRIPCIONES
Los formularios de inscripción los podrá encontrar de manera interactiva en la
página web https://fundaciontedeum.org/festinavidad/, también podrá
encontrarlo como anexo a las bases del Festival en las Redes Sociales.
Cada
participante
deberá
adjuntar
al
correo
electrónico
festinavidad2020@fundaciontedeum.org la siguiente documentación:


Fotocopia de los documentos de identidad de los integrantes de la
agrupación.
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Reseña y foto artística del solista y/o la agrupación participante.
Tres Videos grabados en formato horizontal con excelente calidad de sonido
e iluminación. (Obligatorio, Eliminatoria y final)

Una vez recibidas todas las inscripciones, el Comité de Selección, seleccionará
a diez (10) semifinalistas en cada una de las modalidades musicales; diez (10)
en danza y ocho (8) en canción inédita.

CESIÓN DE DERECHOS
La inscripción en el respectivo concurso implica automáticamente por parte de
los intérpretes, Autores y Compositores, la cesión de derechos de interpretación
y ejecución pública a favor de la Fundación Te Deum, de las grabaciones y/o
filmaciones que se reciban o hagan en cualquier formato. Por lo tanto, queda
autorizada la Fundación Te Deum por todos los participantes para usar el
material que se reciba durante los eventos que conforman el Festival Multicultural
Navideño “FESTINAVIDAD 2020” Versión Virtual en campañas promocionales,
de publicidad y divulgación; sea en impresos, en cuñas de radio y televisión, o
en la Internet.
Igualmente, la Fundación Te Deum queda expresamente autorizada para el
desarrollo e impresión de productos sonoros como CD; visuales y audiovisuales
como DVD, etc., en cualquier formato o soporte. Los recursos económicos que
se obtuvieren de este ejercicio, se invertirán en el desarrollo de los objetivos del
Festival.
La Fundación Te Deum se reserva el derecho de modificar corregir o aclarar las
presentes bases reglamentarias por razones de fuerza mayor, caso fortuito o
conveniencia del Evento. Por lo tanto, si las presentes bases tuvieren alguna
modificación, será dada a conocer previamente a los concursantes y opinión
pública en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Apertura: Se dará apertura a la inscripción el día 14 de Agosto de 2020
Cierre: Se realizará el cierre de la inscripción el día 13 de Noviembre de 2020
Fecha de Clasificación: El listado de clasificación se publicará el día 20 de
noviembre del 2020.
Encuentro Coros Navideños:
Diciembre 2 de 2020
Concurso Danza Decembrina
Diciembre 3 de 2020
Concurso Nacional de Duetos
Diciembre 4 de 2020
Concurso Nacional de Danza Pareja
Diciembre 5 de 2020
Concurso Nacional de Villancicos
Diciembre 6 de 2020
Concurso Nacional de Villancico Inédito
Diciembre 6 de 2020
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Talleres
Gran Final

Diciembre 7 de 2020
Diciembre 8 de 2020

JURADO CALIFICADOR
La Dirección Artística del Festival conformará un Jurado Calificador que hará las
veces de Comité de Selección en el proceso clasificatorio.
El jurado estará integrado por cinco (5) personas de reconocida trayectoria e
idoneidad en el campo de la música y la danza tradicional colombiana.
La decisión del Jurado y su fallo son inapelables.

MODALIDADES Y CATEGORIAS

1. MODALIDAD MUSICAL VOCAL INSTRUMENTAL
JUSTIFICACION
Un Villancico es una canción popular breve con Estribillo. Se trata de una
composición musical que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha
popularidad cuando la gente comenzó a asociarla a la Navidad.
El nombre proviene del término Villanos, que eran las personas que solían cantar
ese tipo de composiciones: los habitantes de las villas rurales.
Los villancicos se cantaban en fiestas populares y las temáticas que trataban no
siempre eran religiosas: se narraban situaciones amorosas o las noticias locales,
y en algunos casos presentaban un contenido burlesco y satírico. En el siglo XVI,
la Iglesia decidió promover la música en lengua vernácula durante las misas, con
el objetivo de promover la evangelización. De esta forma, los villancicos
quedaron asociados a la religión, especialmente a festividades tales como la
navidad. Las principales iglesias contaban con compositores y músicos que
interpretaban las canciones en las misas o en las calles durante los períodos
festivos.
La estructura de un villancico suele estar formada por las coplas y el estribillo,
aunque el número de versos y la alternancia entre coplas y estribillo es muy
variable.
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En la actualidad, un villancico es una canción cuya letra está vinculada a la
navidad y, por lo tanto, suele cantarse en el mes de diciembre.
Teniendo en cuenta la diversidad de géneros musicales que identifican las
regiones colombianas, como entidad cultural, consideramos que es necesario
disponer espacios de creación y difusión de propuestas artísticas que lleven el
legado de nuestras tradiciones musicales en torno a la época de navidad, a las
generaciones futuras y que las mismas sirvan de mecanismo de evocación para
las personas mayores de nuestra sociedad. La Fundación Te Deum, entidad
organizadora del Festival, a través del mismo, se propone homenajear a un
Autor Tolimense que para este año será el Maestro “JOHN GILBERTO URUEÑA
PALOMARES” y con el divulgar una Obra a ritmo tradicional de su Autoría que
para este Concurso será de Carácter Obligatorio el Tema “DIOS DE DULZURA”

CONDICIONES
Teniendo en cuenta la diversidad de géneros musicales que identifican las
regiones colombianas, como entidad cultural creemos que es necesario crear
espacios de creación y difusión de propuestas artísticas que lleven el legado de
nuestras tradiciones musicales en torno a la época de navidad, a las
generaciones futuras y que las mismas sirvan de mecanismo de evocación para
las personas mayores de nuestra sociedad.
Con motivo de rescatar y exaltar las expresiones musicales de nuestro país en
torno a la navidad, a excepción de obra inédita, para cada una de las
modalidades se convoca a los participantes a proponer (3) Tres villancicos de los
cuales dos (2) pueden ser convencionales o nacionales que estén interpretados
en ritmos tradicionales propios de la identidad de las regiones del territorio
nacional y Uno (1) de carácter obligatorio de Autoría del Maestro homenajeado
(Propuesto por la organización), con una duración de máximo 3 minutos,
ejecutados mediante instrumentos musicales representativos y autóctonos del
territorio colombiano, dichos temas serán el repertorio distribuido de la siguiente
manera:
 Un tema musical para interpretar en la Eliminatoria
 Tema Obligatorio para interpretar en audición Privada
 Un tema Musical para la interpretar en la final
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INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Cada uno de los interesados, deben postularse mediante un Formulario de
inscripción al cual se le anexará video en formato horizontal con excelente
calidad de audio e iluminación de los temas propuestos, podrá tener un
acompañamiento de hasta 2 instrumentos (Uno Melódico y uno Armónico). No
se aceptan pistas.
De las propuestas recepcionadas se seleccionarán 10 por cada modalidad, de
cada uno de los participantes por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la
final los cuales se disputaran el puesto 1 y 2 del concurso.
Todos los inscritos deberán enviar una foto Artística tamaño Jumbo.

CONVOCATORIA.
Las Inscripciones estarán abiertas a partir del viernes 14 de Agosto de 2020 y su
cierre será el día viernes 13 de noviembre de 2020 a las 6 de la tarde. El Comité
Asesor, hará la selección de los concursantes en cada una de las categorías.
Los resultados de la selección serán notificados el día 20 de Noviembre, la
comunicación será de manera personal, se publicara en nuestra página web y
en redes sociales.
FECHAS DE INSCRIPCION Y CRONOGRAMA:
Apertura: Se dará apertura a la inscripción el día 14 de Agosto de 2020
Cierre: Se realizará el cierre de la inscripción el día 13 de Noviembre de 2020
Fecha de Clasificación: El listado de clasificación se publicará el día 20 de
noviembre del 2020.
Encuentro Coros Navideños:
Diciembre 2 de 2020
Concurso Nacional de Duetos
Diciembre 4 de 2020
Concurso Nacional de Villancicos
Diciembre 6 de 2020
Concurso Nacional de Villancico Inédito
Diciembre 6 de 2020
Talleres
Diciembre 7 de 2020
Gran Final
Diciembre 8 de 2020

PARAMETROS DE CALIFICACION:
La valoración se hará por comparación directa entre participantes, por evaluación
de su trabajo desde su propio contexto y su presentación. De todas maneras,
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existen criterios generales que son aplicables a todos los concursantes y son los
siguientes:
Aspectos técnicos musicales: incluyen afinación, ritmo, fraseo,
tiempo - dinámica, equilibrio sonoro, dicción y articulación.
Calidad y fuerza interpretativa que integra los aspectos
expresivos: comunicación, emoción, gusto, interés, presencia y
dominio escénico.
Calidad del repertorio escogido: entendida como la acertada
escogencia de las obras con relación a la diversidad de ritmos,
tonalidades, formas y su grado de dificultad. Originalidad, cuando sea
aplicable al contexto. Fidelidad a las formas y estilos tradicionales,
cuando sea aplicable al contexto.
Aporte creativo: realización vocal e instrumental, sin desvirtuar la
esencia del aire musical.
Calidad del Video: Imagen y Sonido de grabación
Vestuario y Decoración del Escenario

30%
15 %

15%

20%
10%
10%

Los criterios de evaluación se calificarán en una escala de 0 a 100, en donde 0
es la mínima calificación y 100 la máxima.

 SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE
VILLANCICOS A RITMO TRADICIONAL
OBJETIVO GENERAL
 Realizar el Segundo Concurso Nacional de Villancicos a Ritmo Tradicional
de manera virtual, como un espacio de integración, exaltación y
oportunidad del sector artístico musical en torno a los villancicos
colombianos, generando identidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Convocar niños entre los 8 y los 12 años de edad para participar en el
Concurso en la Categoría Solista Vocal Infantil.
Convocar Jóvenes entre los 13 y los 17 años de edad para participar en el
concurso en la Categoría Solista Vocal Juvenil.
Realizar Un (1) Taller práctico de Composición de Villancicos Tradicionales,
Letra y Música.
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FECHA DEL CONCURSO
El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
El Segundo Concurso Nacional de Villancicos a Ritmo Tradicional, tendrá su
eliminatoria el día 6 de diciembre a partir de las 6 de la tarde; y la gran final será
el día 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde.

INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Para la inscripción a este concurso los interesados deben:
 Diligenciar el Formulario de Inscripción
 Enviar 3 videos en formato horizontal, con excelente calidad de audio e
iluminación, no editado. (de los 3 videos enviados, uno deberá ser autoría
del Maestro John Gilberto Urueña Palomares). El concursante deberá
tener acompañamiento musical, se entenderá como acompañamiento
musical máximo 2 personas, entre los cuales se exige un
acompañamiento armónico y el otro melódico (Guitarra, Tiple, Bandola,
Requinto). No se aceptan pistas.
 Foto Artística.
 Reseña Artística
 Documento de Identidad
 Autorización Padre Familia

De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 por cada modalidad para la
eliminatoria, por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la final los cuales se
disputarán el puesto 1 y 2 del concurso.

PREMIACIÓN
 Primer Lugar.
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$1.000.000 + Placa
$500.000 + Placa
Placa
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 CONCURSO NACIONAL DE DUETOS
“CANTEMOS VILLANCICOS”
OBJETIVO GENERAL
 Realizar el Primer Concurso Nacional de Duetos “cantemos Villancicos”
de manera virtual, como un espacio de integración, exaltación y
oportunidad del sector artístico musical en torno a los villancicos
colombianos, generando identidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•

Convocar niños y jóvenes entre los 8 y los 17 años de edad para participar
en el Concurso en categoría única.
Realizar Un (1) Taller práctico de Composición de Villancicos Tradicionales,
Letra y Música.
FECHA DEL CONCURSO

El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
El Primer Concurso Nacional de Duetos “Cantemos Villancicos”, tendrá su
eliminatoria el día 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde; y la gran final será
el día 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde.
INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Para la inscripción a este concurso los interesados deben:
 Diligenciar el Formulario de Inscripción.
 Enviar 3 videos en formato horizontal, con excelente calidad de audio e
iluminación, no editado. (de los 3 videos enviados, uno deberá ser autoría
del Maestro John Gilberto Urueña Palomares). Los concursantes podrán
tener acompañamiento musical, se entenderá como acompañamiento
musical máximo 2 personas, entre los cuales se exige un
acompañamiento armónico y el otro melódico (Guitarra, Tiple, Bandola,
Requinto). No se aceptan pistas.
 Foto Artística.
 Reseña Artística
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 Documentos de Identidad
 Autorización Padre Familia

De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 por cada modalidad para la
eliminatoria, por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la final los cuales se
disputarán el puesto 1 y 2 del concurso.
PREMIACIÓN
 Primer Lugar.
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$1.000.000 + Placa
$500.000 + Placa
Placa

 CONCURSO NACIONAL DE VILLANCICO INEDITO
Para el concurso, obra inédita es aquella obra que no ha sido presentada en
público ni incluida en ningún registro fonográfico.
Podrán participar autores y compositores mayores de edad. La organización se
encargará de verificar que dicha obra no haya sido presentada en ningún
escenario.
La Obra Inédita presentada tendrá formato de ritmo tradicional colombiano.

Anexos generales de inscripción
El interesado deberá enviar lo siguiente:
 Formulario de inscripción debidamente diligenciado.
 Letra de la Canción Inédita autenticada, con la constancia de autoría
suscrita por el autor y/o compositor, especificando el título de la obra, el
ritmo, el nombre completo del Autor y/o Compositor.
 Autorización del Autor y/o Compositor debidamente autenticada, cuando
fuere el caso.
 El guion melódico con su cifrado armónico y la letra de la canción.
 El video en formato horizontal de la interpretación de la obra inédita.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía

FECHA DEL CONCURSO
El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
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El Segundo Concurso Nacional de Villancico Inédito, tendrá su eliminatoria el día
6 de diciembre a partir de las 6 de la tarde; y la gran final será el día 8 de
diciembre a partir de las 4 de la tarde.
PREMIACIÓN
De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 por cada modalidad para la
eliminatoria, por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la final, los cuales se
disputarán el primer lugar 1.

 Primer Lugar.
 Segundo Lugar

$1.000.000 + Placa
Placa

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS NAVIDEÑOS
OBJETIVO GENERAL
 Realizar el Primer Encuentro Internacional de Coros Navideños de
manera virtual, como un espacio de integración, exaltación y oportunidad
del sector artístico musical en torno a los villancicos de cada región del
mundo, generando identidad navideña.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Convocar agrupaciones corales de Colombia y el Mundo para llevar a cabo
el Primer Encuentro Internacional de Coros Navideños.
FECHA DEL CONCURSO

El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
El Primer Encuentro Internacional de Coros Navideños, tendrá su estreno el día
2 de diciembre del año 2020 a partir de las 6 de la tarde hora colombiana.
INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Para la inscripción a este concurso los interesados deben:
 Diligenciar el Formulario de Inscripción.
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 Enviar 3 videos en formato horizontal, con excelente calidad de audio e
iluminación, no editado. (de los 3 videos enviados, uno deberá ser autoría
del Maestro John Gilberto Urueña Palomares). Para este encuentro, se
permite toda clase de acampamiento musical, siempre y cuando prime el
formato CORAL.
 Foto Artística.
 Reseña Artística
 Documentos de Identidad
 Autorización Padre Familia en el caso de menores de edad.
El Encuentro Internacional de Coros Navideños NO tendrá Premiación en
Efectivo, pero se busca estimular a la agrupación con calidad
interpretativa.

2. MODALIDAD DANZA
OBJETIVO GENERAL
Realizar el Segundo Festival Multicultural Navideño “FESTINAVIDAD” Edición
Virtual, como un espacio de integración, exaltación y oportunidad de los sectores
artísticos en torno a los Villancicos Navideños Colombianos, generando
identidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•

Realizar un Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Villancicos a ritmos
tradicionales de las regiones colombianas.
Realizar un Concurso Nacional de Danza en Pareja donde se interpreten
villancicos a ritmos tradicionales colombianos.
Realizar un Concurso Nacional de Danza enfocado en las tradiciones
decembrinas de nuestro País.
Mediante un homenaje, exaltar la labor realizada por los Investigadores en
Danza y/o autores, compositores e intérpretes del Departamento del Tolima.

CONDICIONES
Teniendo en cuenta la diversidad de géneros dancisticos que identifican las
regiones colombianas, como entidad cultural creemos que es necesario crear
espacios de creación y difusión de propuestas artísticas que lleven el legado de
nuestras tradiciones musicales y dancísticas en torno a la época de navidad, a
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las generaciones futuras y que las mismas sirvan de mecanismo de evocación
para las personas mayores de nuestra sociedad.
Con motivo de rescatar y exaltar las expresiones dancisticas de nuestro país en
torno a la navidad, para cada una de las modalidades se convoca a los
participantes a proponer (3) Tres cuadros coreográficos con ritmos tradicionales
colombianos asi:
 Un Cuadro Coreográfico con un Villancico a ritmo tradicional Colombiano
 Un Cuadro Coreográfico con un tema decembrino
 Un Cuadro Coreográfico con el tema Dios de Dulzura del Maestro John
Gilberto Urueña Palomares. (Este tema se encuentra publicado en
Youtube y en la página web https://fundaciontedeum.org/festinavidad/

Dichos Cuadros Coreográficos estarán distribuidos así:
 Un Cuadro Coreográfico para interpretar en la Eliminatoria
 Cuadro Coreográfico Obligatorio
 Un cuadro Coreográfico para la interpretar en la final.

INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Cada pareja o agrupación interesada, deben postularse mediante un Formulario
de inscripción al cual se le anexará video en formato horizontal con excelente
calidad de audio e iluminación de los cuadros propuestos.
De las propuestas recepcionadas se seleccionarán 10 por cada modalidad, de
cada uno de los participantes por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la
final los cuales se disputarán el puesto 1 y 2 del concurso.
Todos los inscritos deberán enviar una foto Artística tamaño Jumbo.

CONVOCATORIA.
Las Inscripciones estarán abiertas a partir del viernes 14 de Agosto de 2020 y su
cierre será el día viernes 13 de noviembre de 2020 a las 6 de la tarde. El Comité
Asesor, hará la selección de los concursantes en cada una de las categorías.
Los resultados de la selección serán notificados el día 20 de Noviembre, la
comunicación será de manera personal, se publicara en nuestra página web y
en redes sociales.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Apertura: Se dará apertura a la inscripción el día 14 de Agosto de 2020
Cierre: Se realizará el cierre de la inscripción el día 13 de Noviembre de 2020
Fecha de Clasificación: El listado de clasificación se publicará el día 20 de
noviembre del 2020.
Concurso Danza Decembrina
Diciembre 3 de 2020
Concurso Nacional de Danza Pareja
Diciembre 5 de 2020
Talleres
Diciembre 7 de 2020
Gran Final
Diciembre 8 de 2020

Parámetros de evaluación
La valoración se hará por comparación directa entre participantes, por evaluación
de su trabajo desde su propio contexto y su presentación.
De todas maneras, existen criterios generales que son aplicables a todos los
concursantes y son los siguientes:
Aspectos técnicos coreomusicales: incluyen la composición y diseño escénico
(relaciones de los bailarines con el espacio y su comunicación entre sí);
sincronización y coordinación ritmoplástica (armonía planimétrica y estereométrica)
Calidad interpretativa: Ejecución del movimiento y talento de los concursantes en
la propuesta (relación entre la calidad de la ejecución (niveles técnicos) y sus niveles
expresivos: nivel gestual, emocional y sensorial particular de los bailarines); nivel de
comunicación entre los integrantes de la pareja, nivel expresivo propiamente dicho,
en el cual se tiene en cuenta la relación con el público y el impacto que se produce
en éste.
Calidad del repertorio escogido: entendida como la acertada escogencia de las
obras con relación a la diversidad de danzas, pertenencia geográfica, ritmos,
tonalidades y formas; Originalidad, Fidelidad a las formas y estilos coreográficos
tradicionales.
4. Relación música-danza: Se refiere al acoplamiento rítmico de los bailarines con
la música propuesta, a la coherencia de la secuencia musical escogida para
transmitir el concepto y a la pertinencia en la intencionalidad de la propuesta musical
(coordinación Coreomusical, correspondencia rítmica).
5. Manejo de vestuario y elementos escénicos: Corresponde a la evaluación del
uso por parte de los bailarines de los elementos escogidos para potenciar el
contenido de la obra, así como de la factura o realización de cada uno de los
elementos usados en la escena. Los elementos de utilería, escenografía y vestuario
usados deben justificarse al interior de la propuesta escénica y deberán ser de
calidad.

30%
30 %

10%

20%

10%

Calle 36 No 11A – 29 Barrio Gaitan Ibagué - Tolima Telefonos: 2785160 – 3213965316
Mail festinavidad2018@fundaciontedeum.org Facebook: Fundacion Te Deum
www.fundaciontedeum.org

Los criterios de evaluación se calificarán en una escala de 0 a 100, en donde 0
es la mínima calificación y 100 la máxima.

Nota: El Comité Técnico del Concurso está ampliamente facultado para resolver
cualquier situación que se presente en el concurso, y que no esté expresamente
contemplada en las bases.


SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE DANZA EN PAREJA

OBJETIVO GENERAL

Realizar un Concurso Nacional de Danza en Pareja edición virtual, que resalte la
labor danzaría en torno a la interpretación de villancicos relacionado con la danza
tradicional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Convocar niños entre los 8 y los 12 años de edad para participar en el
Concurso Nacional de Danza en Pareja en la Categoría Pareja Infantil.

•

Convocar Jóvenes entre los 13 y los 17 años de edad para participar en
el Concurso Nacional de Danza en Pareja en la Categoría Pareja Juvenil.

•

Preservar la identidad regional coreomusical a través del montaje de 3
cuadros coreográficos tradicionales con temas musicales de villancicos
tradicionales y música decembrina.

•

Generar espacios de convivencia a través de 1 taller teórico práctico con
danzas tradicionales con temas alusivos a villancicos.

La duración máxima de cada muestra coreo musical será de tres (3) minutos
por montaje.
FECHA DEL CONCURSO
El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
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El Segundo Concurso Nacional de Danza en Pareja edición virtual, tendrá su
eliminatoria el día 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde; y la gran final será
el día 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde.
INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Para la inscripción a este concurso los interesados deben:
 Diligenciar el Formulario de Inscripción
 Enviar 3 videos en formato horizontal, con excelente calidad de audio e
iluminación, no editado.
 Foto Artística.
 Reseña Artística
 Documento de Identidad
 Autorización Padre Familia
De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 por cada modalidad para la
eliminatoria, por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la final los cuales se
disputarán el puesto 1 y 2 del concurso.
PREMIACIÓN
 Primer Lugar.
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar



$1.000.000 + Placa
$500.000 + Placa
Placa

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE DANZA DECEMBRINA
OBJETIVO GENERAL

Realizar un Concurso Nacional de Danza grupal edición virtual, que resalte la
labor danzaría en torno a la interpretación de villancicos relacionado con la danza
tradicional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Convocar agrupaciones danzarías del territorio nacional para participar en
el Concurso Nacional de Danza Decembrina.

•

Preservar la identidad regional coreomusical a través del montaje de 3
cuadros coreográficos tradicionales con temas musicales de villancicos
tradicionales y música decembrina.
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•

Generar espacios de convivencia a través de 1 taller teórico práctico con
danzas tradicionales con temas alusivos a villancicos.

La duración máxima de cada muestra coreo musical será de tres (3) minutos
por montaje.
FECHA DEL CONCURSO
El Segundo Festival Multicultural Navideño “Festinavidad” Edición Virtual, se
llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2020.
El Segundo Concurso Nacional de Danza Decembrina edición virtual, tendrá su
eliminatoria el día 3 de diciembre a partir de las 6 de la tarde; y la gran final será
el día 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde.
INSCRIPCION Y PARTICIPACION
Para la inscripción a este concurso los interesados deben:
 Diligenciar el Formulario de Inscripción
 Enviar 3 videos en formato horizontal, con excelente calidad de audio e
iluminación, no editado.
 Foto Artística.
 Reseña Artística
 Documento de Identidad
 Autorización Padre Familia
De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 por cada modalidad para la
eliminatoria, por modalidades se seleccionarán 5 que irán a la final los cuales se
disputarán el puesto 1 y 2 del concurso.
PREMIACIÓN
 Primer Lugar.
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$1.000.000 + Placa
$500.000 + Placa
Placa

Información:
DAIRO ALBERTO RUIZ VARGAS
CEL. 3176634187
Ibagué – Tolima
www.fundaciontedeum.org/festinavidad/
festinavidad2020@fundaciontedeum.org
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