BASES
C O N V O C AT O R I A

PRE FESTIVAL DE LA
SOLIDARIDAD 2018
Villa Allende

Desde el Municipio de Villa Allende, se convoca a artistas locales, a participar del Pre Festival de la Solidaridad 2018 a realizarse el Sábado 27 de enero de 2018 en
el Polideportivo Municipal Atilio Minoldo -Estación Golfde nuestra ciudad.
Serán participantes todos los artistas cuya propuesta se
enmarque dentro del género musical de raíz folclórica
argentina y latinoamericana.
A través de una instancia abierta a todo público, los
artistas seleccionados como finalistas tendrán la posibilidad (mediante la elección de un jurado) a participar
de la 31° Edición del Festival de la Solidaridad 2018 a
realizarse el próximo 9 y 10 de febrero en la Ciudad de
Villa Allende.
DE LOS REQUISITOS:
• Los interesados deberán enviar un mail, un link en donde se pueda acceder al material de la banda, ya sea en
vivo o en estudio (pudiendo ser también un video ) a la
dirección cultura@villaallende.gov.ar.
• En caso de no tener esta posibilidad, acercar material
en formato CD (puede ser registro casero) del artista.
• Podrán participar del Pre Festival de la Solidaridad artistas de la ciudad de Villa Allende (siendo condición de
que al menos uno de los integrantes de la agrupación
tenga domicilio en nuestra ciudad).
• Dicha participación será aceptada en los siguientes rubros: solista, dúo, trío, conjunto instrumental y/o vocal,
siendo todos ellos evaluados dentro de una única categoría.
• Los artistas deberán realizar su presentación ejecutando y /o cantando en VIVO.
• La participación de cada artista corresponde a 2 temas
no pudiendo superar su actuación en el escenario los 10
minutos.
• Ya sea el artista solista o algún integrante del grupo,
cualquiera sea el rubro, podrá inscribirse y participar
sólo en una (1) agrupación.
DE LAS FORMAS Y LOS PLAZOS
• La participación en el certamen se formalizará completando una planilla de inscripción, la cual podrá realizarse por internet enviándola a cultura@villaallende.gov.ar
o realizándola personalmente en La Casa de la Cultura,
situada en la calle Figueroa Alcorta 426, de Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00hs.
• El plazo de Inscripción será de el día Viernes 01 de diciembre , hasta el día Viernes 29 de diciembre (inclusive)
• El día lunes 22 de enero del 2018 a las 20:00hs. se convoca a los todos los participantes, a asistir a La Casa de
la Cultura a los fines de sortear el orden de actuación,
siendo esta instancia obligatoria para poder participar
del Pre Festival.
• El día 27 de enero se realizará el Pre Festival de la So-

lidaridad, en donde deberán estar presentes en el Polideportivo Municipal Atilio Minoldo (Estación Golf) todos
los inscriptos, con un tiempo de al menos 60 minutos
previos a la hora asignándose la actuación según el sorteo.
• Los resultados de los artistas seleccionados para el
Festival de la Solidaridad se conocerán al finalizar la jornada del Pre Festival, y serán además publicados al día
siguiente por las redes sociales del municipio.
DEL JURADO
• Los miembros del jurado serán nombrados por la Mesa
Organizadora del Festival y el fallo del mismo será inapelable; todos los participantes por el solo hecho de
inscribirse dan por aceptada esta condición y todas las
demás disposiciones del reglamento.
• El jurado estará compuesto por personas idóneas, calificadas de acuerdo a su experiencia y no pertenecientes
a la gestión municipal.
DE LOS SELECCIONADOS
• Los artistas seleccionados tendrán una participación
en el Festival de la Solidaridad, ya sea el Viernes 9 o Sábado 10 de febrero de 2018.
• La decisión sobre el día de la actuación y la hora en que
dichos artistas subirán al escenario estará a cargo de la
Comisión Organizadora del Festival junto a la Productora Pueblo, quienes llevarán adelante lo concerniente a la
logística y diagramación de la programación.
• Los artistas seleccionados recibirán un contrato para
actuar en el Festival de la Solidaridad y un cachet de
$6.500 (pesos seis mil quinientos)
DE LA EVALUACION
• El jurado tendrá en cuenta, en todas las categorías,
como ítems de evaluación:
En cuanto a lo musical: Afinación, elaboración compositiva en los arreglos vocales e instrumentales, instrumentación, recursos estilísticos, manejo técnico (tanto vocal
como instrumental) y elección del repertorio.
En cuanto a la performance: Vestuario y puesta en escena, llegada con el público, manejo del tiempo, de la
dinámica, y del espacio escénico.
La Comisión de la Organización se guarda el derecho
de impedir o interrumpir la actuación cuando considere que es inapropiada para el público presente y/o por
cualquier conducta que altere el normal desarrollo del
evento.
Por información y consultas dirigirse al teléfono
03543- 439287 de 08:00 a 13:00hs. o por email
a cultura@villaallende.gov.ar
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPACIÓN PRE FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD 2018

27 de enero - 21:30hs
Polideportivo Municipal de
Villa Allende Atilio Minoldo (Estación Golf)

NOMBRE DEL ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN:
FECHA DE INICIO DE LA FORMACIÓN:
RUBRO (marcar la opción de la inscripción con X):
Solista Vocal Femenino
Solista Vocal Masculino
Solista Instrumental
Dúo Vocal
Trío Vocal
Conjunto Vocal
Conjunto Instrumenta
Otro:
DATOS OBLIGATORIOS (del artista e Integrantes de la agrupación)
Nombre y Apellido

Nº De Documento

Fecha de Nacimiento

Nº Telefónico de Contacto

(Cada artista y/o agrupación participante presentará una planta de escenario
y ficha técnica adjunta a la planilla de inscripción)
Observaciones: presentar ficha técnica adjunta

