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Homenaje a los Hermanos Hernández
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Alcaldía Municipal de Aguadas
alcaldía@aguadas-caldas.gov.co

Dirección Musical

Luz Elena Castaño Rendón
Corporación Construyendo Futuro
luzelena-cr@hotmail.com
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E-Mail: festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com
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Facebook: Dirección Artística Festipasillo

Dirección Coreográfica

Hernando Valencia Aguirre
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Calle 6 No. 5-23 - Oficina de Turismo)
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30º Festival Nacional del Pasillo
Colombiano
Nuestro Municipio celebra anualmente el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, declarado
Patrimonio Cultural de la Nación (Ley 983 de agosto 12 de 2005). El Festival es una cita anual con
la música de nuestro país, que evoca una gesta libertadora y arraigada historia de versos y serenatas
que suben y bajan por las empinadas calles de Aguadas y que se ha ido enriqueciendo año tras año en
diversos componentes como características interpretativas, instrumentales y vocales y que cuenta con
varias modalidades como Musical en interpretación vocal, instrumental y obra inédita; y Coreográfica
para grupos o parejas.
En esta 30ª versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano en homenaje
a los Hermanos Hernández combinamos virtualidad y presencialidad para seguir avanzando
frente a los retos que enfrenta el país y la humanidad, logrando que, desde Aguadas, el país y el mundo,
disfruten cómo todos los años de este proyecto que nace para la perpetuidad del aire andino por
excelencia: “el pasillo colombiano”. Por esta razón, los canales de televisión, las redes sociales y
las plataformas online y el Teatro Bicentenario de Aguadas, son los medios que el Festival Nacional del
Pasillo Colombiano, en música y danza usará para la transmisión de su versión 2021.
Esta versión del Festival, nuevamente le apuesta, como es costumbre, a ser incluyente, donde niños,
jóvenes, adultos, propios y extranjeros disfruten sanamente de la cultura, el arte y la música que identifica
la idiosincrasia y autenticidad en un territorio.
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Eventos del Festival
* Concurso Virtual Rondas Eliminatorias De Intérpretes, Obra Inédita y Coreografía
* Final Presencial de Intérpretes, Obras Ineditas Vocales e Instrumentales y
Coreográfica.
* Encuentro Nacional de Pasilleritos “Aníbal Valencia Ospina” en Danza y Música
Virtual
* Muestra de Talentos Aguadeños del Pasillo.
* Encuentros con el Pasillo Virtuales y Presenciales
Homenaje en Vida al Aporte Musical yCoreográfico
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Concurso Nacional de Intérpretes
Instrumentos Aceptados en el Festival
Prácticamente no existe limitación en el uso de instrumentos musicales dentro del Festival
Nacional del Pasillo Colombiano, aunque es cierto que los que pertenecen a la organología

tradicional de la Región Andina son los que más se utilizan, dado el carácter mismo del certamen y el uso
tradicional que los músicos hacen de ellos, estos son: Tiple, Bandola, Guitarra, Tiple – Requinto, Cuatro,
Charango, Flauta de caña, Quena, Zampoña, Tambora, Chucho, Carraca, Quiribillo, Guache, Capador,
Puerca, Palo de agua, etc.
En el certamen se presentan también instrumentos no autóctonos de la Región Andina, pero que
tienen uso tradicional en ella, tales como Piano, Acordeón, instrumentos de vientos (maderas – metales)
instrumentos de percusión, así como instrumentos de cuerdas frotadas; instrumentos que hacen uso
de tecnología electrónica, como guitarras electroacústicas, sintetizadores, clavinovas, bajos eléctricos,
también tienen espacio en el Festival; en estos casos se exige que sean ejecutados presencialmente por
el participante. En ningún caso se aceptan pistas pregrabadas, secuenciadores o efectos electrónicos.
Tanto en este caso, como en el de la utilización de instrumentos típicos de otras regiones de
Colombia, el jurado tendrá en cuenta la coherencia entre el contenido, la forma y el contexto de las
obras interpretadas y los instrumentos utilizados.

Calendario
El Festival Nacional del Pasillo se realizará de manera virtual, transmitido a través
de medios de comunicación y plataformas digitales los días 6 y 7 de noviembre rondas
eliminatorias de 2021, 13 y 14 de noviembre de 2021 presencial- gran final.

¿Quiénes Pueden Inscribirse?
Todos los intérpretes de pasillo, desde un solista hasta una agrupación de carácter vocal,
instrumental, o vocal – instrumental, con un máximo de diez (10) integrantes, incluido el director.
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Edad Mínima de los Concursantes
Catorce (14) años. La Dirección Musical considerará los casos especiales, como por ejemplo las
agrupaciones en las que la presencia de niños esté adecuadamente articulada con el trabajo artístico, por
razones estéticas o culturales.
Para los cantantes solistas, se exigirá que la voz esté fisiológicamente formada (o sea que hayan
“cambiado de voz”).

¿Cómo Inscribirse?
La inscripción es abierta; pueden inscribirse solistas, duetos, tríos y conjuntos vocales e
instrumentales al igual que autores y compositores. Cada solicitante enviará el Formulario de
Inscripción que acompaña a estas Bases del Concurso, con una reseña artística máximo de una
página o cuartilla, fotocopia del documento de identidad de cada uno de los integrantes de la agrupación
en concurso, al igual que la grabación en video y la fotografía artística.
Cada aspirante al concurso deberá grabar un video, con 2 de los 4 temas inscritos, de manera
frontal y horizontal, en donde se evidencie la totalidad de los integrantes de la agrupación verificando en
cada uno de los videos excelentes condiciones técnicas de sonido e imagen.
Es indispensable presentar el RUT actualizado del Representante Legal y/o Director, al igual que
copia del documento de identidad y certificado bancario actualizado para la entrega del premio en caso
que resulte ganador.
Los documentos solicitados deben enviarse al siguiente correo:
Luz Elena Castaño Rendón
Directora Musical Festival del Pasillo
E – mail: festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com
luzelena-cr@hotmail.com
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Mecanismo de Selección
Para concursar en el 30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano, todo intérprete o
compositor deberá presentar una grabación en video, con los 2 videos inscritos para la ronda clasificatoria,
de manera frontal y horizontal, en donde se evidencie la totalidad de los integrantes de la agrupación
verificando en cada uno de los videos excelentes condiciones técnicas posibles de sonido e imagen.
El aspirante al concurso de intérpretes inscribirá cuatro (4) obras (2 para ronda clasificatoria y 2
para la final), entre las cuales puede incluir opcionalmente un vals colombiano. Los demás temas deben
ser pasillos colombianos. En el repertorio inscrito deberán aparecer el autor y/o compositor de cada una
de las obras.
La Dirección musical, podrá escoger entre las obras, la que deberá ser interpretada en la ronda
clasificatoria y la que será interpretada en la final del Concurso. Esto con el fin de no ser repetitivos en
el repertorio.
El Comité Artístico evaluará las propuestas y emitirá un concepto sobre los grupos que, a su
criterio, tienen calidad suficiente para clasificar. Se recomienda a los participantes verificar la calidad de
la grabación del video, pues este se convierte en el principal insumo para la calificación al concurso por
parte del comité de selección.

Mecanismo de Grabación

		Los

videos que son enviados con la inscripción deberán tener buenas
condiciones técnicas, toda vez que serán los mismos que se emitirán en caso de clasificar
al concurso
1. Cada uno de los temas inscritos deberán ser grabados en video por separado, verificando en cada
uno de los videos excelentes condiciones técnicas de sonido e imagen.
2. La grabación de los videos deberá ser única y exclusivamente para esta versión del 30º Festival
Nacional del Pasillo Colombiano. No se aceptan grabaciones realizadas para otros concursos.
3. Los videos se deben realizar con dos tomas los cuales deben ser grabados con 2 dispositivos
móviles (Celular O Tableta) de manera Horizontal, ubicados en ángulos diferentes, una
toma frontal principal y otra toma adicional lateral para hacer más dinámica la presentación
virtual.
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4. Los dispositivos móviles (celular o tableta) utilizados para la grabación de los videos, deben
estar configurados en una resolución de 1920 x 1080 pixeles, para garantizar la calidad de la
imagen y la estética general del evento.
5. Los dispositivos móviles (celular o tableta) deben estar totalmente estáticos. Para ello se
deben utilizar herramientas de sujeción tales como trípodes o soportes.
6. Los videos no deben tener ningún tipo de interrupción o cortes. Deben ser continuos durante
cada una de las interpretaciones.
7. Cada interpretación (canción u obra instrumental) debe enviarse en archivos separados.
8. Al inicio de cada grabación deberán decir en voz alta el título de la obra a interpretar, así como el
nombre de la agrupación o del solista.
9. Debe procurarse el mayor silencio posible durante la grabación.
10. Utilizar buena iluminación, en lo posible luz natural, no hacer videos a contraluz (luz por detrás
del participante).
11. Si el audio es capturado de manera externa, éste deberá ser grabado simultáneamente
con el video. No debe ser alterado ni editado parcial ni totalmente. No se aceptan
propuestas con playback (Doblaje), pistas o pregrabados ni utilizacion de
software. Quien incurra en esta falta será descalificado.

En el Caso de Grabaciones Multipantalla
Para los concursantes que presenten una postulación al Festival Nacional del Pasillo Colombiano
que por motivos de distanciamiento o que no tienen forma de reunirse para la grabación y toman la
alternativa de grabar en multipantalla, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Los videos deben ser grabados con audio y video simultáneos, para evitar cortes de edición,
pues la música y la calidad de los intérpretes deben primar por encima del trabajo de edición. No serán
tenidas en cuenta las propuestas musicales que tengan desfases entre audio y video pues evidencia el
trabajo de edición.
2. No se permite la edición y afinación de voces a través de programas como Melodyne, o
Autotuning, entre otros, pues el trabajo de afinación es un parámetro de calificación que no debe ser
ajustado por un software.
11

3. No se permite el ajuste de tiempo o cuantización de los audios grabados, pues el trabajo de
ensamble es un parámetro de calificación que no puede ser modificado y se puede solucionar a través de
una guía de grabación previa o un metrónomo.
4. No se permite el uso excesivo de reverberación y/o delay, pues estos procesos enmascaran la
afinación de la voz y no permiten una referencia clara de este parámetro.
El exceso de procesamiento del máster puede ser contraproducente a la hora de ser tenido en
cuenta para la participación en el concurso.
5. Por ningún motivo se permitirá el uso de pistas ni playback en las grabaciones; este hecho es
suficiente motivo para ser descalificado del concurso.
6. Es importante resaltar que, al momento de realizar las grabaciones de los videos, todas las
agrupaciones deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que en la actualidad se requiere
a fin de preservar la salud de los integrantes.

Modalidades y Categorías
El Concurso contempla dos (2) categorías: Vocal e Instrumental.

Categoría Vocal

Comprende las siguientes modalidades:

Solista Vocal: Un solista vocal, con un máximo de cinco instrumentistas acompañantes.
Dueto Vocal: El dueto vocal pueden ser o no intérpretes de instrumentos, se pueden acompañar
a si mismos, o tener un máximo de tres instrumentistas.
Tríos vocales, Grupos Mixtos y A Cappella: Se consideran en esta modalidad, a los
grupos vocales, instrumentales, tríos o grupos vocales A cappella. En esta modalidad, los grupos mixtos
y A cappella tendrán una conformación máxima de 10 integrantes.
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Categoría Instrumental
Comprende las siguientes modalidades:

Solista Instrumental, con o sin acompañamiento: Puede ser acompañado hasta por un

instrumento adicional de preferencia cordófono.

Dúos y Tríos: De cualquier conformación organológica.
Conjuntos Instrumentales: Pueden participar mínimo 4 y máximo 10 integrantes

(incluido el director). Se aceptan desde estudiantinas, pequeñas bandas, chirimías y agrupaciones de
diversas conformaciones; cualquier conformación adicional será aprobada por la Dirección Musical.
Un concursante puede participar en un máximo de dos categorías. Si se presentan dudas sobre
las conformaciones vocales o instrumentales, las mismas serán autorizadas exclusivamente por la
Dirección Musical del concurso.

Aspectos a Evaluar

•

Aspectos Técnicos: Afinación, estabilidad rítmica, dicción, trabajo de ensamble, fraseo,
articulación.

•

Aspectos Interpretativos: Carácter, estilo, expresión, manejo escénico, creatividad en los
arreglos, fidelidad a la obra original (si hay lugar).

•

Fecha Máxima de Inscripción

Cada solista o agrupación participante deberá diligenciar el Formulario de Inscripción,
adjunto a estas bases, el cual será enviado exclusivamente hasta el 8 de octubre de 2021 al siguiente
correo: festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com - luzelena-cr@hotmail.com

Inhabilidades para Participar
No podrán concursar, directa ni indirectamente:
•
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Integrantes de comités afines a la organización de Festival.

•
•
•

Jurados regionales y nacionales.
Integrantes de la Junta Organizadora y el Comité Gestor.
Parientes en primero y segundo grados de consanguinidad y primero de afinidad de Jurados,
Comité Gestor y miembros de Junta Organizadora.

Publicación de Seleccionados
La lista de seleccionados será publicada en la página oficial del certamen y se informará
		

directamente a los interesados, el día 15 de octubre de 2021.

		
Fecha
		

del Certamen

Se llevará a cabo en las siguientes fechas:

		
Rondas clasificatorias: Se llevarán a cabo de manera virtual los días 6 Y 7 de noviembre de
2021, con transmisión a través de medios de comunicación y plataformas digitales.
		
Publicación de finalistas: Los finalistas se darán el último día de la segunda ronda
clasificatoria, el 7 de noviembre de 2021, a través del sitio web somospasillo.com y redes sociales
como Facebook: Alcaldía de Aguadas y Dirección Artística Festipasillo.
		
Los clasificados a la ronda final deberán viajar al municipio de aguadas, para
participar de forma presencial a la gran noche de premiación del xxx festival nacional del
pasillo los días 13 y 14 de noviembre.
Gran Concierto Pasillero: El día 13 de noviembre realizaremos de manera presencial, con los
finalistas e invitados especiales, el Gran Concierto en homenaje a los 30 años del Festival en el Teatro
Bicentenario.
		
Gran Final: La Final se realizará de forma presencial el 14 de noviembre de 2021, con transmisión
a través de medios de comunicación y plataformas digitales.
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Premiación

		Solista Vocal
		Primer puesto					$3.000.000
		

Segundo Puesto				

$2.000.000

		
Dueto Vocal
		Primer puesto					$3.000.000
		
Segundo Puesto				
$2.000.000
		
Trío o Grupo Vocal
		Primer puesto					$3.000.000
		
Segundo Puesto				
$2.000.000
		
Solista Instrumental
		Primer puesto					$3.000.000
		
Segundo Puesto				
$2.000.000
		
Dúo o Trío Instrumental
		Primer puesto					$3.000.000
		
Segundo Puesto				
$2.000.000
		
Grupo Instrumental
		Primer puesto					$3.000.000
		
Segundo Puesto				
$2.000.000
Gran Premio a la Excelencia
“Marino Gómez Estrada” $ 10.000.000

		El Gran Premio a la Excelencia “Marino Gómez Estrada”, deberá ser disputado

sólo por quienes ocupen los primeros lugares en sus respectivas modalidades en el Concurso de
Intérpretes.
		
Quien se haga acreedor al Gran Premio a la Excelencia “Marino Gómez
Estrada”sólo recibirá dicho premio económicamente.
		
Es indispensable haber enviado en la inscripción el RUT actualizado del
Representante Legal y/o director, al igual que el documento de identidad.
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Concurso de Obras Inéditas
		Condición

de Obra Inédita

		Se considera Obra Inédita aquella que no ha sido estrenada en ninguna otra parte ni con el

título actual ni con ningún otro título, o interpretada en conciertos, programas de radio y televisión, otros
concursos, ni incluida en fonograma (disco, casette, disco compacto, video, cine, etc.), ni que haya sido
compartida por redes sociales. Las obras podrán ser descalificadas si se comprueba el incumplimiento
de este inciso.

		Autor

- Compositor

		
Se entiende aquí por Autor quien escribe la letra de una obra, y por Compositor quien
crea la música.
		
El compositor podrá inscribir sus obras para ser interpretadas por un participante en el
concurso de intérpretes.
		
compositor.

También podrá ser interpretada por un grupo no clasificado para el concurso o el propio

		Requisitos

para Concurso de Obra Inédita

		Enviar la siguiente documentación en formato pdf:
1.
Partitura o guía melódica de la obra, identificada únicamente con seudónimo del autor
y del compositor. Las obras vocales deberán incluir la distribución silábica del texto debajo de
cada nota correspondiente y aparte el texto completo de la obra.
2.
Grabación de la obra en video, título, ritmo de la obra y seudónimo del autor y del
compositor. Al inicio de cada grabación deberán decir en voz alta el título y seudónimo del
compositor/autor de la obra.

		Nota: En ningún caso se aceptarán grabaciones en MIDI.
3.
Formulario de inscripción adjunto en estas bases de concurso, con el nombre de “Concurso
de Obras Inéditas” el cual contiene todos los datos de identificación del autor, el compositor y la
obra.
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4.

Autorización para su ejecución pública en el concurso.

5.
Copia del documento de identidad de cada uno de los integrantes de la agrupación que
defiende la Obra Inédita.
6.
RUT y certificado bancario actualizado del Compositor (en caso de ser instrumental) o del
Autor y Compositor (en caso de ser vocal) o de quien represente oficialmente la obra en concurso
de Obras Inéditas, de acuerdo a los datos suministrados en el formulario de inscripción.

		Inhabilidades
		

para Participar

No podrán concursar, directa ni indirectamente:

•
Integrantes de comités afines a la organización de Festival.
•
Jurados regionales y nacionales.
•
Integrantes de la Junta Organizadora o el Comité Gestor.
•
Parientes en primero y segundo grados de consanguinidad y primero de afinidad de
Jurados, Comité Gestor y miembros de Junta Organizadora.

Fecha
		

Máxima de Inscripción

		
Para cada obra se deberá registrar la información en el formulario de inscripción,
adjunto a estas bases, el cual será enviado exclusivamente hasta el 8 de octubre al siguiente correo:
festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com - luzelena-cr@hotmail.com

		Publicación

de Seleccionados

		
La lista de seleccionados será Publicada en la página oficial del certamen y se informará
Directamente a los interesados, el día 15 de octubre.
		
Mecanismo de grabación para los videos de las obras inéditas
seleccionadas
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1.
La Obra inédita deberá ser grabada en video verificando las excelentes condiciones
técnicas de sonido e imagen.
2.
El video debe ser grabado con 2 dispositivos móviles (celular o tableta) de manera
HORIZONTAL, ubicados en ángulos diferentes, una toma frontal principal y otra toma adicional
lateral.
3.
Los dispositivos móviles (celular o tableta) deben estar configurados en una resolución
de 1920 x 1080 pixeles, para garantizar la calidad de la imagen y la estética general del evento.
4.
Los dispositivos móviles (celular o tableta) deben estar totalmente estáticos. Para ello
se deben utilizar herramientas de sujeción tales como trípodes o soportes.
5.
El video no debe tener ningún tipo de interrupción o cortes. Deben ser continuo durante
la interpretación.
6.

Debe procurarse el mayor silencio posible durante la grabación.

7.
Utilizar buena iluminación en lo posible luz natural, no hacer videos a contraluz (luz por
detrás del participante).
8.
Si el audio es capturado de manera externa, éste deberá ser grabado simultáneamente
con el video. No debe ser alterado ni editado parcial ni totalmente. No se aceptan
propuestas con playback (Doblaje), pistas o pregrabados ni utilizacion de
software. Quien incurra en esta falta será descalificado.

		Cabe mencionar que, al realizar la grabación, todas las agrupaciones deberán cumplir

con todos los protocolos de bioseguridad que en la actualidad se requiere a fin de preservar la salud de
los integrantes de las agrupaciones.

Fecha
		

del Certamen

		
El certamen se realizará de la siguiente manera:
		
Rondas Clasificatorias: Se llevarán a cabo de manera virtual los días 6 y 7 de
noviembre de 2021, con transmisión a través de medios de comunicación y plataformas digitales.
		
Publicación de finalistas: Para esta versión se seleccionarán 2 obras inéditas
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finalistas instrumentales y 2 obras inéditas vocales las cuales se informarán el último día de la segunda
ronda clasificatoria, el 7 de noviembre de 2021, a través de la página web somospasillo.com y redes
sociales como Facebook: Alcaldía de Aguadas y Dirección Artística Festipasillo.
		
Los clasificados a la ronda final deberán viajar al municipio de Aguadas, para
participar de forma presencial a la Gran Noche de Premiación del 30º Festival Nacional
del Pasillo los días 13 y 14 de noviembre.

		Gran Concierto Pasillero: El día 13 de noviembre realizaremos de manera presencial,

con los finalistas e invitados especiales, el Gran Concierto en homenaje a los 30 años del Festival en el
Teatro Bicentenario.

		Gran Final: La Final se realizará de forma presencial el 14 de noviembre de 2021, con
transmisión a través de medios de comunicación y plataformas digitales.

Premiación
		Obra Inédita Vocal Ganadora

			
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$1.000.000

		
Obra Inédita Instrumental Ganadora
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$1.000.000

		Objetivos.
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Concurso Nacional de Coreografía
		
El presente documento contiene las normas que guían el “Concurso Nacional de
Coreografía del Pasillo Colombiano” de forma virtual y presencial que se llevará a cabo desde el
municipio de Aguadas, Caldas, en el marco del 30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano. La
danza tradicional como expresión natural y espontánea de los seres humanos, es el movimiento que nos
impulsa a ser una manifestación única, y nos permite ser una forma de comunicación y dinamización
de la vida entre las comunidades, otorgándoles un sello particular y único en su cultura: Costumbres,
ideologías, tradiciones y sentimientos.
		
Como guardianes de la manifestación del Pasillo Colombiano, extendemos cordialmente
a los grupos del territorio nacional, una convocatoria oficial para participar en nuestro concurso, que se
ha llevado a cabo de forma clara y transparente cada año, en el marco del Festival Nacional del Pasillo
Colombiano. De esta manera queremos garantizar y conservar esta tradición, que nos ha permitido
identificarnos con la sensibilidad y emoción de nuestras raíces. Buscamos a través del reconocimiento
del talento y del compromiso humano, obtener resultados verificables en los participantes. Creemos en
el individuo como participe de una comunidad, que debe ser sensible a su cultura, factor determinante
en el mejoramiento de la vida en la sociedad.
1. El Festival Nacional del Pasillo Colombiano ayuda a conservar esta manifestación artística y
dancística, que por más de un siglo ha venido arraigándose en nuestra cultura.
2. El Festival garantiza la buena participación de las agrupaciones y parejas que le apuestan a
las manifestaciones de tradición y proyección folclórica como medio de expresión y comunicación
artística.
3. Motiva a los investigadores, directores y ejecutantes, a mantener viva esta manifestación cultural.
4. Por medio de la convocatoria quiere mantener fuertes los lazos de unión entre nuestras diferentes
comunidades en todo el territorio nacional.
5. Resalta la línea investigativa de los participantes para recrear el hecho folclórico desde todo
punto de vista profesional.
6. Promueve por medio del pasillo colombiano, la actividad dancística folclórica en nuestras
nuevas generaciones y así garantizar su continuidad.
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Modalidades
		
		

de Participación

1. Coreografía de grupo
2. Coreografía de pareja

¿Quiénes
		

Pueden Participar?

		
En su 30 versión todas las agrupaciones y parejas colombianas que hayan sido ganadores
en primer lugar de los concursos de coreografía de pasillo a lo largo de las 29 versiones de realización del
Festival Nacional del Pasillo Colombiano y que estén vigentes, consolidadas o conformadas.

Modalidad
		
		
musicales:

Coreográfica Virtual

Tanto las parejas como los grupos deben participar con los siguientes ejercicios coreo-

1. Una propuesta coreográfica de un pasillo propio del departamento de origen del grupo o pareja.
La pieza musical básica debe ser obra de un compositor oriundo de dicho departamento o ser
considerada tradicional o anónima del mismo.
2. Una propuesta coreográfica de un pasillo de salón o un pasillo moderado de cualquier región del
país o de cualquier compositor colombiano.
3. Una propuesta coreográfica de un pasillo fiestero, interpretado conforme a la tradición y
características de la región del eje cafetero.
		
Bases

de Participación Modalidad Virtual

1. Las agrupaciones y parejas presentarán un archivo de video donde estén grabadas las tres
propuestas coreográficas (un archivo por cada coreografía) para ser observadas por los jurados y
transmitidas por los medios virtuales y de televisión.
2. Los videos para participar podrán ser sobre trabajos ya grabados no mayores a un año y
sustentando los mismos bailarines en las tres producciones, o podrán ser grabados asumiendo los
protocolos de bioseguridad propuestos por el Ministerio de Cultura, resolución 957 de 2020.
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3. Los videos se enviarán en modo 1920 X 1980 HD en plano abierto sin edición ni cortes, si es
grabado con celular de gama media o alta deberá hacerlo horizontalmente.
4. El director o representante del grupo o pareja sustentará de manera virtual online ante el comité
evaluador uno de los tres trabajos coreo-musical escogido por los participantes (agrupación o pareja)
como propuesta de investigación donde expondrá el trabajo a realizar.
		
Grupos: el grupo estará conformado por 12 bailarines y el director (formato 6) en total:
13 personas.
		
Parejas: cada pareja podrá estar representada opcionalmente por su director o un
integrante. Total, 3 personas (2 bailarines y director opcional).
Los integrantes de una pareja no podrán formar parte al mismo tiempo de un grupo
concursante.
Sólo en una pareja de danza podrán participar dos personas, sin personal adicional en
escena.
El desarrollo de la danza en el escenario no puede incluir animales vivos, fuego, juegos
pirotécnicos, o elementos que atenten contra la integridad moral o física de los participantes y
espectadores.

		
El material coreo-musical grabado será enviado vía we-transfer al correo electrónico
coreografiafestipasilloaguadas@gmail.com, junto con la ficha de inscripción.

		Las

Coreografías y las Audiciones

1.
La coreografía del pasillo colombiano será el eje central de la puesta en escena.
2.
La ejecución de las piezas y la investigación de cada una de ellas son puntos fuertes a
calificar.
3.
La teatralidad en una coreografía no debe ser excesiva, de tal manera que desplace a la
interpretación del baile del pasillo, que es el objetivo principal del concurso.
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4.
Como manifestación de tradición y proyección folclórica, se debe respetar la autenticidad
de los pasos y de las figuras establecidas del pasillo colombiano.
5.
El tiempo en escena por participación será máximo cinco (5) minutos en cada audición
frente al jurado calificador.
6.
No se permite en ningún caso el relevo de bailarines durante las audiciones. (Grupos 6
parejas)
7.
Los participantes deben enviar ficha técnica debidamente diligenciada, acompañada de
un link con video de los tres pasillos a concursar en la fecha establecida por la organización, con
el fin de confrontar trabajos para su selección y participación.
		
Piezas Musicales
1. El Festival solamente acepta auténtico pasillo o vals colombiano. Por lo tanto, no se
aceptan aquellos aires que han llegado a confundirse con él, dada su afinidad y parentesco
rítmico: música guasca o parrandera (merengue andino, parranda), carranga, joropo andino
ni torbellino de occidente.
2. Es fundamental, al inscribir las piezas musicales que apoyan los montajes
coreográficos, verificar muy bien su autor y compositor, diferentes al nombre
de la agrupación que ejecuta la obra. Esta información debe diligenciarse de manera
completa en el formulario.
		
Nota: Los aspectos técnicos de la grabación y organología deben estar en coherencia con
el montaje.

		Vestuarios
		

Adecuados al carácter e intencionalidad del montaje:

1. Para el Pasillo de cada departamento: traje típico de labor, salida o fiesta del correspondiente
sector colombiano.
2. Para el pasillo de salón o moderado: traje campesino de fiesta o traje que sustente la época en el
cual sea realizado entre los siglos XIX o XX.
3. Para el Pasillo fiestero: traje campesino conforme a la tradición y características de la región del
eje cafetero de labor salida o fiesta, tanto para hombres como para mujeres.
		
		
Al hacer estas sugerencias de vestuarios se busca la adecuada coherencia de un montaje
sin coartar una convincente creatividad.
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Inhabilidades
		

para Participar

No podrán concursar, directa ni indirectamente:

•
Integrantes de comités afines a la organización de Festival.
•
Jurados regionales y nacionales.
•
Integrantes de la Junta Organizadora o el Comité Gestor.
•
Parientes en primero y segundo grados de consanguinidad y primero de afinidad de
Jurados, Comité Gestor y miembros de Junta Organizadora.

Inscripciones
		
		
		

Fecha de inicio de inscripción: agosto 22 de 2021
Fecha cierre de inscripción: octubre 8 de 2021

		
Los grupos o parejas participantes deberán inscribirse llenando los datos de la ficha de
inscripción que se adjunta a la presente convocatoria.
		
Reseña

del Grupo y de los Trabajos Coreo-Musicales

		
Para memorias del Festival, se deben enviar hoja de vida de la agrupación y la didaxis
de los montajes. Las investigaciones deben proporcionar la información de cómo se realizó el montaje
(clase social, época, sitio geográfico, condiciones sociales del sector investigado, etc.)
		
El Festival respetará derechos de autoría. Los temas musicales deberán traer su autor,
compositor e intérprete lo cual será verificado y tenido en cuenta por el jurado evaluador.

Fechas
		

del Certamen

		
Las rondas clasificatorias del certamen están programadas para el 6 y 7 de noviembre de
2021 y el 13 -14 de noviembre de 2021 las rondas finalistas, así:
		
Rondas

Clasificatorias Virtuales y Presenciales

		
Audición y transmisión por canal oficial del Festival y en redes sociales: sábado 6 y
domingo 7 de noviembre de 2021, de una propuesta coreo-musical de pasillo elegida por la organización
de las enviadas por los grupos y parejas.
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Sábado 13 de noviembre de 2021, audición y presentación de las otras 2 propuestas
coreográficas en el Festival Folclórico de Pasillo que se realizará de manera presencial en Aguadas.
		
Sustentación presencial de la propuesta coreográfica elegida (horario por definir) con los
jurados el sábado 13 de noviembre.
		
Participación en el Desfile folclórico de los 30 años del Festival Nacional del Pasillo
Colombiano.
		
Clasificación para la final en grupo y pareja: al finalizar el desfile folclórico el domingo 14
de noviembre de 2021.
		
Ronda

Presencial de Finalistas

		
Los grupos y parejas clasificados asistirán de forma presencial los días 13 y 14 de
noviembre de 2021, y participarán de la ronda clasificatoria en el Teatro Bicentenario el sábado 13 de
noviembre con 2 propuestas coreo-musicales y el domingo 14 de noviembre en el Desfile folclórico.
		
Culminado este, se anuncian los grupos finalistas y las parejas para la gran noche de
premiación el 14 de noviembre donde se presentarán de nuevo en el Teatro Bicentenario de Aguadas con
1 de los 3 trabajos coreo-musicales enviados, que selecciona el director del grupo y la pareja finalistas.
		
La inscripción con lo solicitado en las presentes bases se debe enviar a la siguiente
dirección electrónica: coreografiafestipasilloaguadas@gmail.com
Coordinación Coreográfica
Hernando Valencia Aguirre - Luz Maria Motato Becerra
Asociación Cívica Antena Parabólica

Publicación
		

de Seleccionados

		
La lista de seleccionados será publicada por las redes sociales del Festival el 15 de octubre
durante el transcurso del día.
		
La selección se hará por medio de un comité idóneo en la materia y se tendrán en cuenta
los criterios artísticos, culturales, coreográficos, musicales e investigativos de los grupos inscritos.  De
esta manera se garantiza la coherencia con los criterios que posteriormente le compete al cuerpo del
jurado.
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Guía
		

de Calificación de los Jurados

Aspectos a evaluar:

		
Características y manejo del vestuario:              		
		
Patrones y esencia de la danza: 			          
		
Calidad interpretativa de la danza:                      		
		
Relación música danzaria:                                   		
		
Puesta en escena:                                                			
                                     
			
Total:   	
		

15 puntos
30 puntos
25 puntos
15 puntos
15 puntos
100 puntos

La sumatoria de las 3 propuestas coreo-musicales tiene un valor de un 80%.

		
La sustentación de una de las 3 propuestas coreográficas elegida por el director de la
agrupación o pareja, tendrá un valor del 20% para completar el 100% del puntaje total.
		

La apreciación del jurado incluye:

		
Coherencia en cada uno de los aspectos evaluados según el carácter y procedencia de
cada uno de los tres montajes.
		
Parafernalia

Opcional Adecuada

		
Aceptación de creatividad y propuestas innovadoras siempre y cuando no rebasen los
límites del espectáculo en beneficio de este por si mismo, en deterioro del espíritu autentico y tradicional
de las diversas modalidades del pasillo colombiano.

Finalistas
		
		
Se premiarán 2 grupos y 2 parejas que constituyen los finalistas, quienes reciben según
evaluación del Jurado Evaluador, el Primer y Segundo puesto respectivamente.
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Saldrán dos grupos y dos parejas para la ronda final.

		Premiación
		Grupo                               

		
		

Primer puesto                                $ 6.000.000
Segundo puesto                           $ 3.000.000

		
Pareja      
		
Primer puesto                                 $ 3.000.000           
		
Segundo puesto                           $ 1.500.000

27

Encuentro Nacional de Pasilleritos
“Aníbal Valencia Ospina”
Versión Virtual

			
Esta muestra es un Encuentro infantil que se realiza en el marco del Festival
Nacional del Pasillo Colombiano donde se contempla la muestra infantil de intérpretes y de coreografía,
lo que fortalece y promueve desde temprana edad la interpretación de nuestro Pasillo Colombiano a
través de la música y la danza.
		
El Encuentro infantil se realizará a través de convocatoria pública de la organización.
La edad límite será de 12 años cumplidos. Es necesario adjuntar un documento original o fotocopia
autenticada que acredite su edad (Registro civil o tarjeta de identidad), al igual que el diligenciamiento
del formato adjunto a las bases.
		
Los aspirantes a este encuentro deberán grabar un video con dos pasillos colombianos.
Los videos deben estar configurados en una resolución 1920 X 1980 pixeles, sin edición ni cortes, si es
grabado con dispositivos móviles (celular o tableta) deberá hacerlo horizontalmente. En el caso de
los participantes vocales, los pasillos interpretados deberán ser con temáticas acordes a los menores de
edad.
		
La recepción de los videos y el formulario de inscripción se deben enviar a los siguientes
correos de acuerdo a la modalidad:
Musical:
festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com
luzelena-cr@hotmail.com
Coreográfico:
coreografiafestipasilloaguadas@gmail.com

		Fecha

Máxima de Inscripción

		Los participantes deberán diligenciar el Formulario de Inscripción, adjunto a estas
bases, el cual será recibido exclusivamente hasta el 8 de octubre.
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Jurado Calificador para el
30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
		
La Dirección Musical y la Dirección Coreográfica del Concurso, conformarán un jurado
integrado por personas de reconocida trayectoria e idoneidad en el campo de la música, la
composiciòn y la danza folclórica colombiana.

Gran Final del Concurso
		
Se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2021, con transmisión a través de medios de
comunicación y plataformas digitales, se presentarán los finalistas del concurso de intérpretes, obras
inéditas (vocal e instrumental) y coreografía en pareja y grupal.
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Generalidades
* Los premios en dinero no son acumulables, en caso de ser ganador del “Gran premio a la
Excelencia” sólo recibirá dicho galardón.
* Los premios no podrán ser declarados desiertos ni compartidos, salvo en los casos contemplados
en la Ley 23 de 1982.
* Los premios tendrán los respectivos descuentos de ley de acuerdo a las obligaciones tributarias
vigentes.
* El orden de las presentaciones será coordinado de forma autónoma por la Dirección Artística
del Festival.
* Las inquietudes de carácter técnico musical, serán resueltas por la Dirección Musical, quien
tiene toda la autonomía para decidir en este tema.
* Las Direcciones Artísticas, están facultadas para resolver cualquier situación que se presente en
el concurso, que no esté expresamente contemplada en las bases.
* Se recomienda a los intérpretes al realizar los videos, cuidar con esmero su presentación personal
y el manejo de los recursos escénicos, con el ánimo de garantizar un nivel de respeto y altura del
espectáculo.
* En el caso de autores o compositores fallecidos, la obra podrá ser inscrita por quien legalmente
tenga los derechos.
* Para todos los efectos, la organización atenderá las normativas pertinentes al Derecho de Autor,
contenidas en la Decisión Andina 351 de 1993 (Acuerdo de Cartagena), las Leyes números 23 de
1982 y 44 de 1993, así como los Decretos números 460 de 1995 y 0162 de 1996. Se aclara que la
organización no asume responsabilidad por la condición de inédita en las obras presentadas por los
concursantes.
* Se autoriza que un integrante de un grupo instrumental sea acompañante de un solista vocal.
Otros acompañamientos serán definidos por la Dirección Musical.
* La ronda final se constituye en un nuevo concurso, donde los clasificados comenzarán de cero.
* Las Direcciones Artísticas del Concurso velarán porque cada uno de los inscritos cumpla la
función que desempeña en la agrupación inscrita en los formularios correspondientes.
* Los participantes en las diferentes modalidades y categorías, en el momento de la inscripción
autorizan el uso de imagen para fines de promoción y difusión de los eventos que considere la
organización del Festival.
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Repertorio
		
Debe ser Exclusivamente pasillo o vals colombiano, escogidos del repertorio que
inscribió el concursante. Igualmente, la organización podrá hacer uso del material sonoro y videos del
Festival con fines de divulgación cultural.

Premiación
		
Se premiará con el Trofeo “Hermanos Hernández” y dinero en efectivo a los primeros
lugares en el Concurso de Intérpretes, Coreografía y Obra Inédita.
		
Los premios tendrán los respectivos descuentos de ley de acuerdo a las obligaciones
tributarias vigentes.
		
Los trofeos y el dinero de la premiación de los ganadores serán entregados en la noche
de premiación de finalistas a realizarse el 14 de noviembre de 2021 cuando el jurado calificador anuncie
su veredicto; el dinero en efectivo será entregado al presentar su representante legal la documentación
respectiva.
		
Se otorgará también el Gran Premio a la Excelencia “Marino Gómez Estrada”,
estímulo creado para los artistas que demuestren, a juicio del jurado, calidades excelsas en su trabajo
musical. Este premio deberá ser disputado sólo por quienes ocupen los primeros lugares en sus
respectivas modalidades en el Concurso de Intérpretes.
		
Quien se haga acreedor al Gran Premio A La Excelencia “Marino Gómez Estrada”,
sólo recibirá el valor económico de dicho premio.
		
Se otorgarán Placas y dinero en efectivo a los artistas que ocupen segundos lugares del
Concurso de Intérpretes y de Coreografía.
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Gran Premio a la Excelencia
“Marino Gómez Estrada” $ 10.000.000
		
Solista Vocal
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Dueto Vocal
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Trío o Grupo Vocal
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Solista Instrumental
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Dúo o Trío Instrumental
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Grupo Instrumental
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
		
Obra Inédita Vocal Ganadora 			
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo puesto 					
$1.000.000
		
Obra Inédita Instrumental Ganadora			
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo puesto 					
$1.000.000
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Coreografía Grupo
		Primer puesto						$6.000.000
		
Segundo Puesto					
$3.000.000
		
Coreografía Pareja					
		Primer puesto						$3.000.000
		
Segundo Puesto					
$2.000.000
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30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
Aguadas - Caldas - Noviembre 6 al 14 de 2021

Eliminatoria 1
Eliminatoria 2
Final 1
Final 2

Adjuntar reseña artística no superior a una hoja tamaño carta y enviarla digitalizada en word al correo electrónico;
festivaldelpasillodeaguadasgmail.com con copia a direccionmusical@somospasillo.com
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30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
Aguadas - Caldas - Noviembre 6 al 13 de 2021

Fecha:

Adjuntar reseña artística no superior a una hoja tamaño carta y enviarla digitalizada en word al correo electrónico;
festivaldelpasillodeaguadasgmail.com con copia a direccionmusical@somospasillo.com
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30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
Aguadas - Caldas - Noviembre 6 al 14 de 2021

Adjuntar reseña artística no superior a una hoja tamaño carta y enviarla digitalizada en word al correo electrónico;
festivaldelpasillodeaguadasgmail.com con copia a direccioncoreografica@somospasillo.com
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30º Festival Nacional del Pasillo Colombiano
Aguadas - Caldas – Noviembre 6 al 14 de 2021

ENCUENTRO DE PASILLERITOS
Formulario de Inscripción
MUSICA

Vocal

DANZA

Pareja

Instrumental

DATOS DEL INTERPRETE O AGRUPACIÓN
O PAREJA

Nombre

Ciudad

Departamento

Nombres y Apellidos del Rep. Legal
Identificación – RUT

Teléfono fijo

Celular

(09__)

Dirección

3

Ciudad

Departamento

Correo electrónico

INTEGRANTES
No.

Nombres y Apellidos

Identificación

Correo electrónico

Teléfono
Celular

Desempeño en
la agrupación

1.
2.
3.
4.
OBRAS A INTERPRETAR
O DANZAR

Titulo

Autor

Compositor

ADJUNTAR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y RESEÑA NO MAYOR A HOJA TAMAÑO CARTA Y ENVIAR
DIGITALIZADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL MAIL festivaldelpasillodeaguadas@gmail.com para
INTÉRPRETES y al MAIL coreografiafestipasilloaguadas@gmail.com para Coreografía
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ACEPTO LAS BASES
DEL CONCURSO

Firma del Representante Legal y documento

Diagramación y Diseño
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Neuquén . Argentina
Agosto de 2021

