
 

 

VI FESTIVAL METROPOLITANO DE COROS  

INFANTILES Y JUVENILES, 

 CONVOCATORIA NACIONAL. 

 

Fechas del evento  

Inscripciones: hasta el 17 de Abril de 2021 

Recepción de material audiovisual: hasta el 28 de Mayo de 2021 

Publicación de Coros seleccionados: 17 de Junio de 2021 

Conciertos: 25, 26 y 27 de Junio de 2021 

 

 

CONVOCATORIA 

Debido a las disposiciones y recomendaciones de la OMS y MinCultura, nuestro “VI Festival 

Metropolitano de Coros Infantiles y Juveniles” programado para los días 25, 26 y 27 de Junio 

de 2021, será un encuentro de tipo virtual, donde las agrupaciones podrán participar 

enviando sus videos de obras en formato coral multipantalla o piezas interpretadas en vivo 

con producción de audio y video. 

 

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN  

Los siguientes ítems, tendrán como finalidad, establecer los criterios de participación para 

7 (siete) agrupaciones corales locales (Bucaramanga y área metropolitana) y 7 (siete) 

agrupaciones corales nacionales (Colombia). Por favor, leer con atención.  

 

I. CONCIERTOS Y GALAS ARTÍSTICAS 

 

1. 2 (dos) productos o material audiovisual.  

Cada agrupación interesada deberá enviar 2 (dos) productos audiovisuales (videos) que 

podrán ser de tipo “multipantalla”, “concierto en vivo” o producción híbrida o mixta (donde 

se mezclan ambas posibilidades de edición de audio y video). 

Un video deberá ser material inédito y el otro, en caso de no serlo, podrá ser material de 

archivo utilizado con anterioridad, es decir, se permitirá un registro de presentaciones 

anteriores o un video desarrollado de manera virtual en el 2020. 

 

2. Calidad de edición en audio y video propuestos.  

Los videos deben cumplir con parámetros de imágenes y de 

sonido claro y limpio, en donde los textos, imágenes y demás 



 

 

elementos musicales contenidos se presenten de manera 

comprensible y permitan percibir la calidad técnica e 

interpretativa de la agrupación (ritmos, líneas melódicas, 

dicción, coherencia armónica, etc.) 

 

3. Calidad de propuesta pedagógica y/o artística.  

Uno de los objetivos más importantes del Festival Metropolitano 

de Coros Infantiles y Juveniles es, velar por el crecimiento 

artístico y fortalecer las competencias personales de los niños y 

jóvenes participantes a través del canto coral. Es por ello que, 

desde la dirección artística, se contemplarán los trabajos que en 

su desarrollo y metodología, realicen una propuesta pedagógica 

adecuada que fortalezca este objetivo.  

 

4. Evitar al máximo el uso de secuencias, pistas o uso excesivo de instrumentos 

electrónicos y/o acústicos que impidan observar la claridad interpretativa y técnica de la 

agrupación.  

 

II. MASA CORAL 

 

Esta se realizará por medio de una convocatoria abierta, en donde cada agrupación 

participará con tres (3) integrantes que serán escogido por cada director. Podrán participar 

integrantes de otras agrupaciones que no estén participando de la convocatoria artística 

general hasta llenar un cupo máximo de 25 cantantes. 

La masa coral, interpretará una obra coral escrita para coro infantil y juvenil por el director 

coral y compositor santandereano Luis José Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

 

Para inscribirte puedes asegurarte de tener lista la información  

y diligenciar el siguiente 

Formulario de Inscripción 

https://forms.gle/EYKqMNBKkK8LoYr8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

 

Contacto: (57) 322 943 2052 

festivalcorosinfant.juv.buc@gmail.com 

Evento online organizado por la Fundación Cultural La Cuerda.  

Bucaramanga - Colombia 
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