BASES DEL ENCUENTRO
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las agrupaciones
corales de la ciudad de Ibagué y Colombia .

CATEGORIAS
PREESCOLAR: Coros cuyos integrantes estén matriculados en nivel preescolar
INFANTIL: Coros cuyos integrantes estén
matriculados en el ciclo de Básica Primaria.
JUVENIL: Coros cuyos integrantes estén
matriculados en ciclo de Básica Secundaria
y Media
INSTITUCIONAL: Coros de Universidades,
grupos religiosos, fundaciones, empresas,
etc.

REQUISITOS

COMITÉ DE SELECCIÓN
Estará integrado por tres profesionales de la
música coral.

INSCRIPCIONES
En físico:
Conservatorio de Ibagué: Granja San Jorge
Por medio electrónico:
asociacionammar@yahoo.com.co,
fcamachov@conservatoriodeibague.edu.co
La fecha límite para la inscripción: 22 de
septiembre de 2016.
La Inscripción no tiene costo para los participantes

VII ENCUENTRO DE COROS IBAGUE
CAPITAL MUSICAL - 2016

EVENTO APOYADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA
CULTURAL
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION

 Mínimo 20 integrantes por coro con ex-

cepción de la Categoría Preescolar y mayores.
 Las Instituciones Educativas públicas y
privadas podrán participar en todas las
categorías.
 El Director será responsable de la disciplina de su Coro en el Teatro Tolima.
 Se permite el empleo de instrumentos
musicales acompañantes interpretados
por integrantes del coro o por el Director.
 Los coros deben permanecer en el Teatro
Tolima durante la presentación de los
demás coros, a excepción de preescolar.
 Se podrá interpretar obras al unísono o a
varias voces.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE
LOS COROS
Calidad vocal, afinación, ritmo, dinámica,
ensamble, equilibrio vocal, dirección, expresión, fraseo, disciplina.

TALLERES PRELIMINARES
1.- Conceptos Básicos de la Dirección Coral
Lunes 01 de agosto de 2016. 7:30 a.m. Biblioteca Darío Echandía Banco de la República
2.- Manejo de la voz cantada y técnicas de
dirección. Martes 02 de agosto a partir de
las 7:30 a.m . Biblioteca Darío Echandía del
Banco de la República
Favor confirmar asistencia a:
fcamachov@conservatoriodeibague.edu.co
Los talleres no tienen costo para los participantes.

PRESENTACION DE LOS COROS
CATEGORIAS PREESCOLAR Y JUVENIL:
Lunes 26 de septiembre de 2016 7:30 a.m
Teatro Tolima
CATEGORIAS INFANTIL E INSTITUCIONAL:
Martes 27 de septiembre de 2016 en el
Teatro Tolima a partir de las 7:30 a.m

CONCIERTO FINAL
Las agrupaciones seleccionadas en cada
categoría, se presentarán en el Concierto
Final o Concierto de Gala el martes 27 de
septiembre de 2016 a las 7 p.m Teatro Tolima.

ESTIMULOS
Todos los coros recibirán Certificado de
Participación, botón y una artesanía como
recordatorio del evento.

REPERTORIO
Los coros participantes deben interpretar
dos obras una de las cuales debe ser sobre
ritmos folclóricos colombianos exceptuando la categoría preescolar.
Por lo menos una de las obras debe ser interpretada “a capella” en cada presentación.
Se recomienda la interpretación de canciones dentro del rango vocal de los integrantes del coro.
Los Himnos, Nacional, del Tolima (El Bunde) y de Ibagué se interpretarán conjuntamente por todos los coros al inicio del
evento (opcional para la categoría preescolar).
Mayor información en:
asociacionammar1@bolgspot.com

