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FESTIVAL DE LA CANCIÓN NUDO DE PARAMILLO  
 
El Festival de la Canción Nudo de Paramillo, es un espacio para el fortalecimiento 
de la cultura, en el que se resalta, difunde y promueve, la Música Andina 
Colombiana como parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad 
musical,  en el cual además, se resalta e impulsan los talentos locales en torno a 
las expresiones musicales que contribuye a la conservación y proyección de la 
música colombiana; un espacio de intercambio cultural, educativo y social,  como 
pilar fundamental para la construcción de una sociedad con identidad cultural, 
justa, participativa y en paz.     
 
A través de la música, reconocemos, experimentamos las vivencias y el sentido 
histórico de la perfección cultural; el Festival de la Canción es un evento 
fundamental que subsana hechos de memoria histórica y de violencia, 
orientándonos a la resiliencia y a la reconciliación. Nuestro municipio, siempre 
resurge, y resurge con fuerza, por que el talento local solo es  visionado a través 
de estos espacios. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Todos contamos para el cambio”, 
dentro de la realidad cultural, está formulado el Plan de Cultura 2016-2025, en el 
cual se fijan metas para aprender a través del juego, la lectura, la escritura, el arte 
para todos y el patrimonio cultural, mediante lo cual, se busca construir el 
desarrollo social promoviendo los derechos culturales. Además, para la vigencia 
actual en materia artística, se plantea el fomento de la cultura local, la capacitación 
de formadores para el rescate cultural y artístico, ferias de formación cultural y 
educativa; por lo cual, se hace necesaria la promoción de encuentros culturales 
con artistas locales y de otros municipios, que permitan el intercambio de culturas, 
en atención al reconocimiento de las aptitudes de los artistas del municipio.  
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ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 
 

La Administración Municipal como ente organizador y realizador del Festival de la 
Canción Nudo de Paramillo, Música Andina Colombiana, tiene los siguientes 
cuerpos administrativos y operativos adscritos a la estructura del Festival: 
 
Comité de música: 
Cuya función fijada por la Administración municipal, se cumple durante todo el año 
como ente asesor de los procesos musicales y culturales del Municipio. Realiza 
además, funciones referentes a la aplicación de bases y normas, sirviendo de 
empalme con el jurado calificador designado para cada edición del Festival. 
 
Es un comité asesor de la Administración, que es en última instancia, la máxima 
autoridad del Festival. 
 
Jurado calificador: 
Estará integrado por personas de reconocida solvencia artística y personal, cuyos 
nombres serán dados a conocer en la velada inicial del Festival. Sus decisiones 
son inapelables. El número del jurado calificador no será inferior a tres (3) y será 
impar. 
 

CALENDARIO Y CONDICIONES DEL FESTIVAL 
 
Las inscripciones serán hasta el 25 de noviembre de 2018  
 
En el año 2018, el Festival de la Canción Nudo de Paramillo, Música Andina 
Colombiana, se realizará durante los días jueves 29 y viernes 30 de noviembre.  
 
Se presentará una obra o canción por ronda, es decir, que el participante debe 
preparar dos canciones, independiente del resultado de la primera ronda. 
 
La eliminatoria será el jueves 29 de noviembre a partir de las 7:00PM, y la final del 
certamen musical será el viernes 30 de noviembre a las 7:00PM.   
 
Todos los concursantes de la eliminatoria y de la final, sin excepción, deben estar 
presentes a esa hora en el sitio de realización del Festival. 
 
El Festival asignará turnos para la presentación en las fechas asignadas a cada 
concursante, y éstas, serán de estricto cumplimiento. 
 
NOTA: El total de participantes será de 25, después de la deliberación del primer 
día, solo pasarán a la final 12 concursantes; seis (6) por categoría, a la final solo 
llegarán 2 personas por categoría (primer y segundo puesto) 
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INSCRIPCIÓN AL FESTIVAL 
 
Las inscripciones al Festival se realizarán por medio de una plataforma creada 
exclusivamente para el evento. En ella se deben consignar todos los datos que 
posteriormente pasarán a integrar el archivo del Festival, para ser utilizado como 
material de consulta. 
 
Plataforma de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/1PAYGyabnC4hIZE92hvLNs33ztjb8oPGVbL2wso
KeXNk/edit   
  
Quien no tenga acceso a la plataforma o se le dificulte la inscripción por este 
medio, puede hacer llegar toda la información a la sede de la Escuela de Música 
Jesús María Valle Jaramillo, siempre y cuando, esta se encuentre dentro de los 
plazos de inscripción, o a los teléfonos y/o contactos que se especifican a 
continuación: 
  

Contactos de Información  
 
Yennifer Hernández  
Directora Escuela de Música Jesús María Valle Jaramillo  
320 6941009 – musica@ituango-antioquia.gov.co  
 
Olga Lucia Carvajal Zapata 
Coordinadora Casa de la Cultura Nelson Acevedo  
311 7058311 – cultura@ituango-antioquia.gov.co  
  
Luz Adriana Muñoz Mejía 
Coordinadora de Juventud 
311 3313845 -  juventud@ituango-antioquia.gov.co  
 
Karla Giraldo Gómez  
Monitora área de Comunicaciones Casa de la Cultura  
321 5877070 – comunicaciones@ituango-antioquia.gov.co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1PAYGyabnC4hIZE92hvLNs33ztjb8oPGVbL2wsoKeXNk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PAYGyabnC4hIZE92hvLNs33ztjb8oPGVbL2wsoKeXNk/edit
mailto:musica@ituango-antioquia.gov.co
mailto:cultura@ituango-antioquia.gov.co
mailto:juventud@ituango-antioquia.gov.co
mailto:comunicaciones@ituango-antioquia.gov.co
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
No podrán concursar los miembros de los órganos de dirección y control de la 
Administración municipal de Ituango. 
 
Tampoco podrán concursar quienes sean designados por la organización como 
integrantes del Comité de Música, Jurado Calificador y Grupo Base de 
Acompañamiento Musical. 
 
 

EDAD DE LOS CONCURSANTES 
 
Para la versión del Festival 2018, se podrá participar en dos (2) categorías, 
designadas de la siguiente manera: 
 
Categoría Juvenil: de 12 a 17 años cumplidos a la fecha de la realización del 
Festival. 
 
Categoría Mayores: de 18 años en adelante cumplidos a la fecha de la 
realización del Festival. 
 
 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
 
La Administración municipal suministrará alojamiento y alimentación para los 
concursantes, y será únicamente, para los participantes provenientes de otros 
municipios y del área rural de Ituango.   
 
La organización del Festival también suministrará alojamiento y alimentación sin 
costo alguno, para los acompañantes debidamente inscritos y acreditados ante la 
organización. 
 
El alojamiento para concursantes y acompañantes, será a partir del día jueves 29 
de noviembre de 2018, hasta el día sábado 1 de diciembre a las 10:00AM.  
 
 

SONIDO 
 
No se permite participación con pistas sonoras o recursos electrónicos tales como: 
secuenciadores y/o software musical. 
 
No se permiten efectos sonoros en la amplificación, ni efectos escénicos. 
 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 93 e-mail: educacion@ituango-antioquia.gov.co 

 

La prueba de sonido será de carácter obligatorio para todos los concursantes y se 
hará en el día y hora que designe la organización del Festival. 
 
Advertencia: 
En general, el incumplimiento de las normas del concurso, dará lugar a la 
descalificación del concursante. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
El jurado calificador evaluará la calidad de los participantes teniendo en cuenta los 
siguientes criterios, los cuales sumarán como máximo 100 puntos: 
 
Afinación     30 puntos  
Ritmo       30 puntos 
Interpretación                         30 puntos 
Puesta en escena              10 puntos 
 
 

PREMIACIÓN  
 
La premiación del Festival de la Canción Nudo de Paramillo, consta de 
reconocimiento monetario. 
 
Reconocimiento monetario: 
Con motivo de celebrar el certamen musical, la organización ha dispuesto para el 
año 2018 el siguiente reconocimiento:  
 
 
Categoría Juvenil 
 
Primer puesto:    $    1.000.000 
Segundo puesto:             $    700.000 
 
 
 
Categoría Mayores 
 
Primer puesto:    $    1.000.000 
Segundo puesto:             $    700.000 
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MODALIDAD 
 
Para la realización del Festival de la Canción Nudo de Paramillo, Música Andina 
Colombiana 2018, se abre la convocatoria solo para la modalidad vocal. 
 
Pueden inscribirse solistas y duetos que se acompañen o que requieran 
acompañamiento musical. 
 
La organización del Festival entiende como: 
 
Solista: El intérprete que sólo hace uso de su voz, sin la presencia de otras voces. 
Debe tener respaldo instrumental. 
 
Dueto: Es el conformado por voces iguales o mixtas (masculino y femenino), y 
cada uno de los intérpretes maneja una voz independiente. Debe tener respaldo 
instrumental. 

 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

 
La organización del Festival, ofrece sin costo alguno, el Grupo Base de 
Acompañamiento Musical durante el certamen, para aquellos concursantes que lo 
requieran. 
 
Estará conformado por tres (3) personas. El grupo cuenta con la siguiente 
organología: guitarra, tiple y requinto. A través del coordinador del Grupo Base, la 
organización establecerá los horarios y lugares para los ensayos, que serán de 
estricto cumplimiento.  
 
El acompañamiento se realizará solo a los participantes que hayan dado su 
aprobación en el registro de inscripción, a través del link publicado en las 
diferentes redes sociales del municipio y en este mismo contenido (INSCRIPCIÓN 
AL FESTIVAL). 
 
En caso de no utilizar el Grupo Base de Acompañamiento Musical, suministrado 
por el Festival, el concursante deberá garantizar un acompañamiento de buena 
calidad el cual debe estar conformado máximo por 4 instrumentistas. 
 
El Comité de Música se reserva el derecho de aprobar el acompañamiento 
musical de los concursantes. 
 
 


