CONVOCATORIA NACIONAL
MÚSICAS TRADICIONALES - FESTIVAL RÍOS DE MÚSICA 2022

ANTECEDENTES
RÍOS DE MÚSICA es un festival diverso que pone en diálogo el arte y la naturaleza para formar nuevos
públicos en la apreciación de nuestras prácticas culturales y musicales, y la valoración y cuidado de nuestros
territorios desde una visión integral. Le apostamos al fomento y promoción de las músicas tradicionales,
fusión y académicas de Colombia y al fortalecimiento y reconocimiento de los músicos y artistas que
exploran las sonoridades del gran mapa musical del país. Nos interesa también aportar en el desarrollo de
ofertas turísticas innovadoras, diversas y de calidad que incluyan el arte y la cultura como estrategia
transversal. RÍOS DE MÚSICA será una experiencia sensorial, turística y de integración comunitaria que hará
su primera versión en el Municipio de Anapoima en Cundinamarca.
Quienes organizamos este festival somos un grupo de artistas, gestores culturales y defensores del medio
ambiente que piensan que la cultura y el amor por la naturaleza son el camino para la construcción de una
mejor sociedad, estamos empeñados en reactivar el trabajo cultural y de nuestros músicos en un momento
de grandes dificultades para el sector, queremos formar en las nuevas generaciones un sentido de
apropiación por sus músicas tradicionales y la riqueza cultural y natural de sus territorios.
El Festival RÍOS DE MÚSICA cuenta con tres “vertientes” o líneas de programación:
●
●
●

Músicas fusión nacional e internacional.
Músicas académicas latinoamericanas.
Músicas tradicionales.

La vertiente de músicas tradicionales tendrá una modalidad de concurso en varias categorías con premios y
reconocimientos en dinero y especie.
Esta línea concursable seleccionará ocho (08) agrupaciones que podrán venir de cualquier departamento del
país y que interpreten las músicas de distintos géneros de músicas regionales y tradicionales de Colombia.
Los artistas de cada una de estas regiones del país tendrán la posibilidad de presentarse en una convocatoria
abierta que asigna ocho cupos para los ganadores, que podrán participar en el FESTIVAL RÍOS DE MÚSICA
de manera presencial y tendrán una remuneración por su intervención musical en el evento de 1.200.000
M/CTE. Las agrupaciones seleccionadas podrán ser parte del concurso de la vertiente de músicas
tradicionales que tiene una bolsa concursable por 15.000.000 M/CTE.

OBJETO:
Seleccionar ocho agrupaciones de músicas tradicionales del territorio colombiano para ser parte del Festival
Ríos de Música 2022 y el concurso de la vertiente de músicas tradicionales qué tendrá lugar en el municipio
de Anapoima - Cundinamarca los días 26 y 27 de junio del presente año.
APERTURA DE LA CONVOCATORIA:
La convocatoria del Festival Ríos de Música tendrá como fecha de apertura el 22 de marzo del 2022 a las
11:59 horas (GMT-5) hora colombiana

SOLICITUD DE ACLARACIONES:
Los interesados podrán solicitar por escrito aclaraciones sobre cualquiera de los aspectos del Documento de
Convocatoria Nacional hasta el 4 de abril de 2022 a las 16:59 horas (GMT-5) hora colombiana, al e-mail:
admin@heimatgroup.com

ENTREGA DE PROPUESTAS:
Su propuesta deberá ser presentada hasta el día 27 de abril de 2022 a más tardar a las 23:59 horas (GMT-5)
hora colombiana a la dirección que se indica a continuación: a los correos admin@heimatgroup.com y
proyectos@heimatgroup.com haciendo referencia en el asunto del correo: CONVOCATORIA NACIONAL MÚSICA TRADICIONAL FESTIVAL RÍOS DE MÚSICA 2022.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados de los elegidos y la lista de espera de elegibles será publicada el 12 de mayo de 2022 a las
16:59 (GMT-5) hora colombiana.
NOTA: El peso máximo permitido por correo electrónico es de 25MB, si su propuesta supera este peso por
favor adjuntar en el cuerpo del correo de presentación de su oferta el link de un servicio de almacenamiento
masivo como Google Drive, Dropbox o OneDrive donde deberá reposar toda la información de la propuesta.

REQUISITOS DE PRESELECCIÓN:
El proceso de selección de las ocho agrupaciones que accederán a un cupo para presentarse en el festival se
llevará a cabo por el comité curatorial de RÍOS DE MÚSICA, los requisitos mínimos de participación serán los
siguientes para cada una de las agrupaciones:
1.

2.
3.
4.

5.

Los ritmos tradicionales deben pertenecer a alguno de las regiones descritas a continuación:
● Región Andina
● Región Pacífica
● Región Llanos Orientales y Orinoquía
● Región Caribe e Insular
Asignar un representante que será quien se encargue de diligenciar la información requerida de
cada grupo musical.
Contar con mínimo un año de conformación y tener registros audiovisuales y soportes que
certifiquen su antigüedad.
Adjuntar los siguientes documentos en su propuesta:
● Cédula de Ciudadanía de cada integrante
● RUT del representante de la agrupación
● Certificación Bancaria del representante de la agrupación
Realizar un video de buena calidad de máximo trece minutos en donde pueda apreciarse con
claridad la interpretación musical de mínimo tres obras, canciones, piezas o temas musicales
contrastantes en estilo, género, ritmo y/o procedencia.

Los participantes deberán diligenciar de manera OBLIGATORIA el Anexo 1 del presente documento.
Los ganadores serán seleccionados por el jurado del festival que estará conformado por cinco miembros de
reconocida idoneidad y trayectoria nacional e internacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS VIDEOS:
Los criterios de evaluación irán en una calificación de 0 a 100 puntos en donde el puntaje mínimo de
participación en el festival será de 75 puntos, los criterios serán los siguientes:
-

-

Demostrar alta calidad e idoneidad instrumental, de ensamble y vocal. (30)
Plasmar a través de la interpretación, los formatos musicales e instrumentales y el repertorio
escogido por cada agrupación aspectos que evidencien el cuidado, los acumulados históricos y la
preservación de las tradiciones musicales de los diferentes territorios de Colombia.(30)
Generar una puesta en escena atractiva que permita identificar con claridad cada uno de los roles
dentro de cada agrupación.(20)
Innovar en uno de los momentos musicales incorporando diálogos que exploren nuevas
sonoridades, fusiones y conversaciones con otras músicas sin abandonar la esencia tradicional de la
agrupación.(20)

Cada una de las ocho agrupaciones seleccionadas tendrá un reconocimiento de 1.200.000 PESOS M/CTE y la
posibilidad de participar en el concurso de la vertiente de músicas tradicionales por bolsas de premios de
hasta 15.000.000 PESOS M/CTE, la alimentación y alojamiento en el Municipio de Anapoima Cundinamarca
irá por cuenta del festival, el transporte deberá ser asumido por las agrupaciones y estas tendrán que llegar
por su propia cuenta al festival con al menos un día de anticipación a la fecha de su presentación.
Nota: La selección de las agrupaciones será indistinta a los diversos formatos que pueden ser instrumentales
con voces, solamente instrumental o solamente vocales.

CONCURSO:
El Festival tendrá una modalidad de concurso para su vertiente de músicas tradicionales, allí las ocho
agrupaciones seleccionadas en la convocatoria a nivel nacional, podrán participar y acceder a los siguientes
premios que otorgará la organización durante el desarrollo del festival:
●
●
●

●

Premio especial Ríos de música a mejor agrupación (Premio otorgado por nuestro patrocinador
Fajas M&D): 4.000.000 M/CTE
Premio Ríos de música a mejor canción o pieza inédita: 2.000.000 M/CTE
○ 1.000.000 M/CTE (agrupación)
○ 1.000.000 M/CTE (compositor)
Premio Ríos de música a la mejor voz y mejor instrumentista: 2.000.000 M/CTE
○ 1.000.000 M/CTE (voz)
○ 1.000.000 M/CTE (instrumentista)
Reconocimiento respira el arte de IDARTES
Este reconocimiento por parte del Instituto distrital de las artes (IDARTES) permitirá la circulación de
las agrupaciones ganadoras del primer, segundo y tercer puesto a mejor agrupación del festival en
alguno de los escenarios de IDARTES en la ciudad de Bogotá para la programación del segundo
semestre del año 2022. Para cada agrupación habrá unos honorarios respectivos al puesto que les
determinó el jurado del Festival, además del pago de viáticos, transporte y bienestar para los
miembros de cada agrupación por una noche en la ciudad.
○
○

1er puesto - 3.000.000 M/CTE
2do puesto - 2.300.000 M/CTE

○

3er puesto - 1.700.000 M/CTE

El concurso contará cinco jurados de amplia trayectoria nacional e internacional, ellos estarán encargados de
determinar los ganadores del concurso.

ANEXO 1

Indicar Fecha (dd/mm/2022)

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
FESTIVAL RÍOS DE MÚSICA 2022

OBJETO:
Seleccionar ocho agrupaciones de músicas tradicionales del territorio colombiano para ser parte del Festival
Ríos de Música 2022 y el concurso de la vertiente de músicas tradicionales qué tendrá lugar en el municipio
de Anapoima - Cundinamarca los días 26 y 27 de junio del presente año.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AGRUPACIÒN:
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN

indicar

NÚMERO DE INTEGRANTES

indicar

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÒN

indicar

REGIÓN DEL PAÍS A LA CUAL PERTENECE

indicar

DEPARTAMENTO

indicar

CIUDAD

indicar

CORREO ELECTRÓNICO

indicar

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
AGRUPACIÓN

indicar

CEDULA

indicar

TELÉFONO

indicar

CELULAR

indicar

DIRECCIÓN

indicar

INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN:

NOMBRE

CEDULA

CELULAR /TELÉFONO

*indicar

indicar

indicar

*Agregar todas las filas necesarias dependiendo del número de integrantes de la agrupación.

FIRMA:

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
NOMBRE:
CC:

