REGLAMENTO
SELECCIÓN DE NUEVOS VALORES DEL CANTO Y LA MÚSICA
(Pre Festival de Peñas Villa María 2017/2018)
La Municipalidad de Villa María por medio del Ente Villa María, Deporte y Turismo SEM, convoca a los nuevos
valores de la Música y el Canto a participar de la Selección de Solistas y Conjuntos para participar del 51° Festival Internacional de Villa María, a realizarse del 2 al 6 de febrero de 2018, en el Anfiteatro Municipal “Centenario” de la Ciudad de Villa María.
OBJETIVOS
01. Promover la Música nacional con la consagración de nuevos artistas.
02. Consagrar en el escenario del Festival más importante del país a nuevos valores del canto y la música.
03. Estimular la creación musical y la participación de jóvenes artistas.
04. Generar un espacio de difusión para nuevas expresiones artísticas.
CERTAMEN
El certamen consiste en la selección por medio de un calificado Jurado Técnico de nuevos valores, Solistas y
Conjuntos.
Pueden participar todos los artistas residentes en nuestro país, que reúnan los requisitos solicitados en el
presente reglamento.
Los artistas pueden participar en las siguientes categorías:
• SOLISTA VOCAL
• CONJUNTO VOCAL ó INSTRUMENTAL
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción
1. Los intérpretes podrán inscribirse en alguno de los siguientes rubros:
• Solista Vocal (Masculino o Femenino)
• Conjunto Vocal ó Instrumental
2. Los Géneros musicales que concursan son: Rock, Latino, Pop, Folclore, Tango y ritmos populares argentinos.
3. Los participantes, con el sólo hecho de inscribirse, implican la aceptación y el conocimiento de todas las
disposiciones del presente Reglamento, las cuales son refrendadas en la planilla de inscripción.
4. Los participantes podrán inscribirse a partir de los 16 años.
5. Está prohibida la doble inscripción.
6. Los conjuntos vocales ó instrumentales estarán integrados por un mínimo de tres (3) y un máximo de seis
(6) integrantes.
7. Los solistas seleccionados actuarán con la Orquesta Estable del Festival.
8. Los temas deberán ser cantados en idioma castellano o aborigen y la duración no debe exceder los cinco (5)
minutos.

DE LA PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar de la Selección deberán:
a) Completar la correspondiente ficha de inscripción on line en www.anfivillamaria.com.
b) Enviar on line la grabación profesional ó semi profesional, de la mejor calidad posible en formato MP3, de
dos (2) temas musicales, de los cuales uno de ellos debe ser de autoría propia. La duración de cada tema no
puede exceder los cinco (5) minutos.
c) Enviar el CV con los antecedentes artísticos.
d) Una Fotografía.
DEL JURADO TÉCNICO
El jurado estará integrado por cinco (5) destacados especialistas en la materia designados por los organizadores.
El fallo del jurado es inapelable y todos los participantes, con el solo hecho de inscribirse, dan por aceptadas
todas las disposiciones del presente Reglamento.
Para la evaluación se tomarán en cuenta los siguientes ítems, que son sugerencia de los organizadores, pudiendo el Jurado agregar nuevos u obviar alguno de ellos:
• Afinación
• Ritmo
• Interpretación
• Timbre o Color
• Arreglos
• Expresión
Queda a criterio del jurado exhibir a los participantes su planilla de puntuación, por tratarse de una herramienta personal de evaluación.
El jurado está facultado para resolver, junto a la comisión organizadora, cuestiones imprevistas o no contempladas en este reglamento, relativas a la evaluación y premiación de los participantes.
La Inscripción se realizará únicamente on line en el sitio web www.anfivillamaria.com, no podrán hacerlo por
otros medios, hasta el lunes 15 de enero de 2018 a las 22 horas.
La Resolución del Jurado Técnico se conocerá el lunes 22 de enero de 2018, por medio de la publicación en la
página web www.anfivillamaria.com y se realizará la comunicación fehaciente a los ganadores.
DE LAS SELECCIONES
Serán seleccionados cuatro (4) solistas y cuatro (4) conjuntos, de los cuales dos de ellos, de cada una de las
categorías, serán determinados por las peñas: “Agrupación Folclórica Villa María” y “Los Soñadores”, conformes a sus reglamentos que se pueden encontrar en: Página de Facebook, “Certamen Peña Los Soñadores” y
Agrupación Folclórica Villa María.
Desligando de toda responsabilidad a la Organización del Festival Internacional de Peñas.
DE LOS GANADORES
La Organización una vez consagrado a los ganadores por Categoría, determinará el día, horario y características de la actuación en el 51° Festival Internacional de Villa María, y se los comunicará con la debida anticipación.
Además recibirán una medalla y un certificado que acredite su participación.
Los gastos de traslado y estadía de los solistas y conjuntos seleccionados que participen del Festival corren por
cuenta del participante.

GANADORES
2016/2017
Certamen nuevos valores del canto y la música
GRUPOS MUSICALES

Latrioamérica

De La Rivera

SOLISTAS

Sol Giordano

Roberto Marty

