XXIII ENCUENTRO CORAL DE MÚSICA COLOMBIANA

CONVOCATORIA COROS NACIONALES
SEMANA CORAL INTERNACIONAL 2018
XXIII ENCUENTRO CORAL DE MUSICA COLOMBIANA

18 al 20 de Octubre de 2018

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO CORAL DE BUGA, COLOMBIA, CORPACOROS,
invita a participar en la SEMANA CORAL INTERNACIONAL 2018– XXIII ENCUENTRO CORAL
DE MUSICA COLOMBIANA, con la participación de Coros internacionales, nacionales, mixtos,
femeninos, masculinos, universitarios, institucionales y grupos vocales y coros internacionales de
gran calidad.
El evento ofrecerá espacios académicos en montaje de obras y dirección coral y los coros tendrán
la oportunidad de participar en conciertos en Templos, Universidades, Museos, Colegios, Escuelas,
Casas de la Cultura, auditorios, plazoletas y en el Teatro Municipal de Buga, incluyendo el concierto
final. Los coreutas participar en dos masas corales, dirigidas por reconocidos Directores. El
repertorio debe incluir obras nacionales y universales.
1.





FECHAS
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO: 18 al 20 de Octubre de 2018
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: Junio 14 de 2018
PUBLICACION DE LISTADO DE COROS ADMITIDOS: Junio 30 de 2018
En caso ser seleccionado, confirmar su participación hasta el 14 de julio de 2018

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar en la convocatoria coros que tengan un repertorio o montaje integral a capella
que les permita mantener un espectáculo de mínimo 50 minutos.
CORPACOROS seleccionará para participar en el evento siete (7) agrupaciones corales, elegidas
así:
 Tres (3) Coros nacionales seleccionados entre los coros postulados
 Un (1) Coro nacional invitado por la organización
 Un (1) coro internacional ganador de la Beca Ibermúsica
 Un (1) coro internacional por invitación
 Un (1) coro internacional seleccionados entre los coros postulados.
NOTA: Los Coros que no hayan sido seleccionados, podrán solicitar a CORPACOROS, la
oportunidad de participar el ENCUENTRO, pero tendrán que asumir los costos totales de
permanencia en la sede del evento.
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3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Realizar la inscripción y enviar vía e-mail la información solicitada a continuación, hasta el día
jueves 14 de junio de 2018:
Documentación a enviar:
 Enlace de un video reciente, de buena calidad, con un mínimo de dos obras Populares o
Folclóricas Colombianas
 Reseña curricular del Director y del coro, máximo de 20 líneas
 El listado de integrantes, en el formato adjunto, el cual debe ser diligenciado en su totalidad
 Una Foto reciente del grupo y el director, en formato JPG, superior o igual a 580 kb
 Repertorio.
 Dirección / Teléfono / E-mail del grupo
 Carta compromiso de asistir al evento firmada por el Director, la cual deberá ser enviada solo
en caso de ser seleccionado (documento anexo)
Los coros asistentes actuaran en conciertos a realizarse en espacios abiertos y cerrados,
auditorios, conciertos didácticos en escuelas y colegios y el concierto final en el Teatro Municipal
de Buga, cuyo programa incluye una masa coral conformada por todos los coreutas asistentes.

4. COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN
a) CORPACOROS asumirá los costos de alojamiento en acomodación múltiple y alimentación
(desayuno, almuerzo y cena), hasta un máximo de 20 integrantes del coro, durante dos (2) días:
desde el almuerzo del jueves 18 de octubre hasta, el desayuno del sábado 20 de octubre
b) El costo del tercer día será asumido por el coro participante a un precio de CIEN MIL PESOS
($ 100.000), por persona, que incluyen el pago del alojamiento en acomodación múltiple y la
alimentación desde el almuerzo del sábado 20 de octubre hasta el desayuno del domingo 21 de
octubre.
c) Los costos de alojamiento y acomodación de los acompañantes, corren por cuenta de la
agrupación, a una tarifa de cien mil pesos ($ 100.000) diarios por persona
d) Suministrar los transportes internos durante los días que dure el evento. Los Coros podrán, en
cualquier momento compartir el transporte con otros grupos
e) Dar mención publicitaria a las Empresas que contribuyan al desplazamiento y/o la estadía de los
grupos corales, en los conciertos y medios publicitarios impresos del evento.
f) Asignar a cada grupo un guía, que lo acompañará durante todo el evento.
g) El ENCUENTRO es un evento fundamentalmente “a capella”, no competitivo, destinado a
agradar a los amantes del canto coral
h) El evento no tiene costo de inscripción.
i) Entregar a los coros participantes un certificado de participación.
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5. COMPROMISOS DE LA AGRUPACIÓN CORAL
a) Brindar a CORPACOROS las garantías de su participación en el evento de acuerdo al
procedimiento expresado en la presente convocatoria.
b) La agrupación coral participante del evento deberá pagarse el transporte, desde su ciudad de
origen hasta la ciudad de Buga.
c) Todos los integrantes de la delegación deben tener, al llegar a la ciudad de Guadalajara de Buga
actualizada su afiliación a EPS y portar su documento de identidad
d) Los coros deberán llegar a Buga el día jueves 18 de octubre, antes del mediodía, con el fin de
poder participar en los Conciertos de Inauguración, que se celebrarán en la tarde y en la noche
de ese mismo día. No se hará excepción alguna a esta condición.
e) Los coros autorizan que sus conciertos sean grabados o transmitidos por radio, televisión y
redes sociales y ceden sus derechos a la organización del evento.

6.

PROGRAMA Y REPERTÓRIO A INTERPRETAR

 Jueves 18 de Octubre:
En la mañana: Llegada de los grupos y acomodación de grupos. Los coros deben llegan antes
de las 12:00 m.
En la tarde: Conciertos de Inauguración, en Buga y ciudades vecinas, en las horas de la tarde
y noche, en los cuales interpretan un repertorio libre.
 Viernes 19 de octubre.
En la Mañana: presentaciones en Universidades, Escuelas, Colegios, Centros culturales,
Templos, Auditorios y plazas, en Buga y ciudades vecinas. Repertorio libre. Los coros deben
preparar un Concierto didáctico para su intervención en escuelas y colegios. Quienes tengan en
su repertorio música religiosa, deberán indicarnos para programar su presentación en Templos
de la ciudad
En la noche: los coros participaran en el concierto de “SALSA Y SON” con la presentación de
dos obras, una por ritmo.
 Sábado 20 de octubre:
En la mañana: Los coros participaran el Concierto Taller “Los Coros le cantan a los Coros”,
teniendo como público los coreutas participantes, entre quienes se podrá entablar un dialogo
acerca de la obra interpretada.
Ensayos de la obra que interpretará la masa coral y clausura de los talleres que dictaran durante
la SEMANA CORAL INTERNACIONAL 2018
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En la noche: Concierto Final en el Teatro Municipal de Buga: cada grupo interpretará dos obras
nacionales. En dicho Concierto se rendirá homenaje a un importante Director de coros de
nuestro país, que dirigirá al final, a todos los coreutas asistentes, la interpretación de una obra,
que les será indicada una vez terminado el proceso de selección.
Finalizado el concierto, la organización ofrecerá una actividad de integración y cierre del evento
 Domingo 21 de octubre:
Regreso de los coros participantes a sus ciudades de origen. Salida del hotel antes del medio
día

CORPACOROS
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Teléfonos 057 2 2381979 Celulares: 3177989298 – 3014127916
Whatsapp: +57 317 7989298 Facebook: Corpacoros Buga
E-mail: corpacoros@gmail.com
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LISTADO DE INTEGRANTES
NOMBRE DEL CORO
DIRECTOR
PROCEDENCIA
NOMBRES

APELLIDOS

D.I

FECHA DE NACIMIENTO
DIA

MES

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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MODELO DE CARTA DE COMPROMISO

Julio de 2018

Señores
CORPACOROS
Buga, Colombia

ASUNTO: CARTA COMPROMISO DE ASISTENCIA SEMANA CORAL INTERNACIONAL
2018– XXIII ENCUENTRO CORAL DE MUSICA COLOMBIANA
Cordial Saludo,

El suscrito, Director del Coro ________ de la ciudad de ________, coro seleccionado
para participar en la SEMANA CORAL INTERNACIONAL 2018– XXIII ENCUENTRO CORAL
DE MUSICA COLOMBIANA, a realizarse jueves 18 de Octubre al sábado 20 de Octubre de 2018
en Guadalajara de Buga, manifiesto por medio de la presente:



Que el coro confirma su asistencia al evento, conforme las condiciones
establecidas previamente en la convocatoria.
Que el coro estará en la ciudad de Buga (V) desde el día jueves 18 de octubre
en la mañana hasta la finalización del evento

Atentamente,

_______________
c.c.
Director
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