
         

 

 

FESTIVAL   NACIONAL   de MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

FABIO ALBERTO RAMÍREZ 
 

La Asociación Artística ARSIS,  gestora y coordinadora del Festival   Nacional de Música Andina 

Colombiana FABIO ALBERTO RAMIREZ, entrega en este documento los lineamientos y la 

información pertinente para la participación en la 2° versión   para el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES  E INFORMACIÓN. 

1°. Podrán   participar artistas nacidos o nacionalizados en Colombia; ciudadanos extranjeros que 

certifiquen su permanencia   en el país como mínimo cinco (5) años ininterrumpidamente. 

2°. El Concurso estipula la edad mínima para participar 14 años. 

3°. Modalidades: VOCAL   E  INSTRUMENTAL. 

MODALIDAD VOCAL: 

Solista Vocal:   Podrá incluir mínimo uno (1) y máximo tres (3) músicos de apoyo o acompañantes. 

Duetos y Tríos:   



  DUETOS: se entrega plena  libertad  para que sus integrantes  interpreten o no un instrumento. Es 

requisito incluir el tiple;  podrá  tener máximo dos (2) músicos de apoyo o acompañantes. 

Con respecto a los Tríos: Dos (2) de los tres integrantes, deben interpretar  instrumento  elegido a 

voluntad  con base en los  que se  referencian aquí en estas bases  del Festival ( guitarra, flauta, 

violín etc.)  No se exige el Tiple en esta clase de agrupación. 

MODALIDAD INSTRUMENTAL:   

Solistas, Dúos, Tríos y Cuartetos. 

 El solista instrumental puede acompañar su interpretación con un ( 1) músico únicamente. Para 

los dúos, tríos y cuartetos no se aceptan músicos adicionales. 

4°. INSCRIPCIÓN Y REPERTORIO:  

Debe enviarse un (1) video que incluya  un (1) tema obviamente de música Andina colombiana de 

libre elección, el cual será analizado por el COMITÉ TÉCNICO ASESOR que publicará en la página 

web de la Asociación de   Artistas de  Caldas ARSIS y en otros medios, los  elegidos para participar 

en el Festival Nacional. Esta publicación se hará el día 22 de Septiembre del presente año. 

El video aquí solicitado e incluido en la inscripción, será el que  presentará el concursante  en la 

eliminatoria del día 25 de Septiembre o en la eliminatoria del 02 de Octubre según el orden que 

estipule la organización del concurso. 

Es relevante anotar que el Festival plantea como requisito, incluir para la MODALIDAD VOCAL, una 

composición del artista homenajeado Fabio Alberto Ramírez que de acuerdo con el orden de 

recepción de la inscripción, se le enviará el título, género, música y letra de la obra para su 

respectivo montaje. Este requisito NO aplica para la MODALIDAD INSTRUMENTAL, teniendo 

libertad  para presentar obras de otros compositores . 

En resumen: Para la Gran Final de Gala que se realizará presencial ( si las circunstancias de 

salubridad así lo permitan) en el Centro de Convenciones Teatro los Fundadores donde los finalistas 

presentarán en escena: 

Para la Modalidad Instrumental:  Dos (2) temas de libre elección distintas a la presentada en la 

eliminatoria.  

Para la Modalidad Vocal: debe incluir la obra asignada del autor y compositor Fabio Alberto 

Ramírez, tema asignado con anterioridad por el  concurso ; el  otro tema  elegido libremente, que 

puede ser el mismo del video de la eliminatoria u otro que el  artista finalista estime conveniente. 

Es importante resaltar  que los concursantes deben incluir temas en aires de la zona Andina 

colombiana:  Bambuco, Pasillo , Guabina, Vals, Bunde, Chotis, Torbellino, Danza, Caña, Rajaleña, 

Carranga  y otros, que están en la organología folclórica nacional.  



En caso de resultar un aire  diferente a los aquí referenciados, será motivo de análisis  por parte del 

Comité Técnico Asesor. 

-Por otro lado, la organización cubrirá el hospedaje, alimentación y transporte interno ( Manizales) 

de los participantes que lleguen a la Gran Final de Gala. 

Llegado el caso- y tal como ya se explicó- con respecto a las condiciones de salubridad del país,  el 

Comité Técnico y/o  el Comité de Relaciones Públicas, avisará  oportunamente los detalles y acciones 

pertinentes sobre la  presencialidad  o no de la Gran Final de Gala. 

-Los ganadores de las dos modalidades, es decir, el primer puesto de la modalidad Vocal y el 

primer puesto de la modalidad Instrumental, firmarán un acuerdo voluntario dando el visto bueno 

para  realizar la presentación  central  ( invitados de honor) en la Gran Final de Gala de la 

siguiente versión del Festival Nacional. La Asociación de Artistas de Caldas ARSIS ,llegado el 

momento,  asumirá los gastos de desplazamiento, hospedaje, alimentación  y  las dinámicas de 

proyección y  difusión  a realizarse con los distintos medios de comunicación local y nacional. 

 

 

 

 

 

5°. FECHAS IMPORTANTES: 

 

Julio 03  al 31:  Convocatoria general. 

Julio 06 a Septiembre 17:    Inscripciones :    www.artistasarsis.com 

                                                  festivalfaramirez@artistasarsis.com    

Septiembre 22: Publicación de los participantes elegidos para concursar. 

Septiembre 25:  Primera  transmisión. Eliminatoria  virtual . Auditorio  CONFA.   

 

Octubre 02:  Segunda transmisión . Eliminatoria virtual. Auditorio  CONFA. 

Hora : Siete (7) de la noche. 

 

Octubre 03: Lista de finalistas. 

 

 

 

mailto:festivalfaramirez@artistasarsis.com


 

Nota: Los concursantes participarán  en una (1)  de las dos eliminatorias programadas donde el 

jurado calificador seleccionará  SEIS (6) concursantes para la Gran Final de Gala en el Centro de 

Convenciones “Teatro los Fundadores”  que se llevará a cabo el 16 de Octubre  de 2021. 

 

   6°. DATOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VIDEOS. 

1. El tema inscrito deberá ser grabado iniciando con un saludo expresando el nombre del Festival, 

fecha de la grabación, nombre de los artistas, grupo y otros datos que los aspirantes estimen 

conveniente agregar No se aceptan videos que se hayan utilizado para otros concursos, 

muestras, encuentros, conciertos, etc.  

 

2.  El video debe ser grabado con 1 dispositivo móvil (cámara, celular o tableta) en la definición 

más alta, la grabación debe ser desde una base fija, que no se perciba movimiento de la imagen, 

en ningún caso se aceptan videos y audios editados o en estudios de grabación que sean 

manipulados con programas de grabación, el sonido debe ser natural y sin mezclas. 

 

3.  La especificación técnica debe ser de 1.080 formato mp4. 

 

4. Los dispositivos móviles deben estar totalmente estáticos. Para ello, se debe utilizar 

herramientas de sujeción. ( trípodes ). 

 

5. Los videos no deben tener ningún tipo de edición visual.   

 

6. Se da total libertad para la puesta en escena con respecto a escenografía, vestuario, 

coreografía, etc. Los concursantes se pueden expresar  libremente. Con respecto al micrófono, 

lo podrán asir con la mano o dejarlo estático en la  base si es del caso. 

  

Nose aceptan playback (doblaje), pistas ,pregrabados o utilización de software y procesos 

afines. 

 

7°. PREMIACIÓN.     

CATEGORÍAS VOCAL: Solistas, Duetos y Tríos. 

 1° puesto: $ 3.000.000 

2°. Puesto.  $ 2.000.000  

 Trofeos,  diplomas y certificados.  

CATEGORÍA INSTRUMENTAL: Solistas, Duetos, Tríos y Cuartetos. 

1° puesto: $ 3.000.000 

2°. Puesto.  $ 2.000.000  

 Trofeos, diplomas y certificados. 



 

En la Gran Final de Gala se desarrollará LA PRIMERA MUESTRA INFANTIL con el firme propósito de 

sembrar semillas de paz, convivencia y amor por la música Andina colombiana. 

 La Muestra Infantil tendrá  un incentivo económico complementado con presentes, placas de 

reconocimientos y diplomas . Para este  primer encuentro,   tendremos inicialmente infantes de la 

ciudad de Manizales.  

 

 DATOS  ADICIONALES.  

La Asociación de Artistas de Caldas ARSIS, gestora y coordinadora del Festival Nacional,  eligió  tres 

jurados  de reconocida idoneidad y recorrido artístico a nivel nacional. Así mismo, dicho cuerpo 

evaluador, tendrá  respaldo permanente del Comité Técnico Asesor.      

El Festival Nacional de Música Andina colombiana Fabio Alberto Ramírez,  se reserva los derechos 

de producción, grabación, edición y reedición de la obra discográfica editada a partir de los 

resultados de su versión II  del presente año. De realizarse ajustes se hará  con el consentimiento 

de los artistas. 

Con respecto a la modalidad vocal,  no podrán participar como tal y al mismo tiempo ser vocalista 

de otra agrupación. 

Para los concursantes menores de edad se les solicita anexar autorización de los padres o 

acudientes,  autenticada en notaría. 

Para declarar abierta una modalidad, la organización reglamenta cuatro (4) inscritos por cada una 

de ellas. 

La Asociación Artística de Caldas ARSIS programará talleres que  aporten a la formación y goce de 

los participantes y público  en general. 

ASOCIACIÓN ARTÍSTICA ARSIS. Página   Web:   www.artistasarsis.com 
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