
   
 

 
FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

 
  

 
 

NUDO DE PARAMILLO 
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

16 Y 17 Y DE AGOSTO 2017 

 
“RESCATANDO LA MÚSICA ANDINA 

COLOMBIANA” 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

ITUANGO – ANTIOQUIA 
 

INTERPRETES GANADORES DEL FESTIVAL DE LA CANCIÓN 
NUDO DEL PARAMILLO 

 

Es para nosotros de gran orgullo reconocer y resaltar la amplia 
participación y aceptación que se ha tenido por parte de toda la 
comunidad durante los últimos años, en los que se ha realizado el evento 
en mención. Por consiguiente mencionamos y resaltamos los ganadores 
del Festival de la Canción, versión 2016. 
 
 
Categoría Juvenil    Categoría Mayores 
 
Yulieth Katherine Cifuentes A.  Manuela Castro Alzate  
Primer puesto     Primer puesto   
Ituango      Girardota 
 
Nataly Estrada Correa   Juan Sebastián López P. 
Segundo puesto     Segundo puesto 
Santa Rita - Ituango    Medellín  
 
María Fernanda Ruíz C.   María Isabel Restrepo Arcila 
Tercer puesto     Tercer puesto 
La Estrella      Medellín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

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 numero del jurado calificador 
no será inferior a tres (3) y será impar. 
 

 

CALENDARIO Y CONDICIONES DEL FESTIVAL 
 

Las inscripciones serán hasta el 08 de agosto de 2017 hasta las 
6:00 pm. 
 
En el año 2017 el Festival de la Canción “NUDO DE PARAMILLO”  
Música andina Colombiana, se realizara durante los días miércoles 16 y 
jueves 17 de Agosto.  
 
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 se realizará el miércoles 16 de agosto a partir de las 7:00 
pm, en el parque principal y La final del certamen musical será el Jueves 
17 de Agosto a las 7:00 pm.  



   
 

 
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: Después de la deliberación del primer día, solo pasaran a la final 
12 concursantes; seis (6) por categoría. 
 
 

INSCRIPCION 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. 
 
Quien no tenga acceso a la plataforma o se le dificulte la inscripción por 
este medio, puede hacer llegar toda la información pertinente 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: 
 
Link de inscripción:  
https://docs.google.com/a/ituango-antioquia.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSf6bQv5IRF3upUNTFtPNCW-

TbuoV_l61YV7WZaDc6OKfX72zg/viewform?c=0&w=1  

 
 
Contactos de Información 
  
Julio Alfonso Pérez Agudelo  
Director Escuela de música y Coordinador del Evento 
312 815 0457 – musica@ituango-antioquia.gov.co  
 
Jaiberth Alexander Villa Goez 
Coordinador de Cultura 
312 755 4187 – cultura@ituango-antioquia.gov.co  
 
 

 

https://docs.google.com/a/ituango-antioquia.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSf6bQv5IRF3upUNTFtPNCW-TbuoV_l61YV7WZaDc6OKfX72zg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/ituango-antioquia.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSf6bQv5IRF3upUNTFtPNCW-TbuoV_l61YV7WZaDc6OKfX72zg/viewform?c=0&w=1
mailto:musica@ituango-antioquia.gov.co
mailto:cultura@ituango-antioquia.gov.co


   
 

 
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 del 2017 se podrá participar en dos (2) 
categorías, designadas de la siguiente manera: 
 
Categoría Juvenil: 12 a 17 años cumplidos a la fecha de realización del 
Festival. 
 
Categoría Mayores: 18 años en adelante, cumplidos a la fecha de 
realización del Festival. 
 
 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 
 

La administración Municipal suministrará alojamiento y alimentación para 
los concursantes de acuerdo con lo reglamentado en cada modalidad y 
será únicamente para las personas que vienen de fuera del casco urbano. 
 
La Organización del Festival también suministra alojamiento y 
alimentación sin costo alguno, para los acompañantes debidamente 
inscritos y acreditados ante la Organización. 
 
El alojamiento y alimentación para concursantes y acompañantes, será 
desde del día miércoles 16 de Agosto a partir del mediodía hasta el día 
viernes 18 de Octubre a las 9:00 am. 
 

 
 
 
 



   
 

 

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. 
 
La prueba de sonido se hará si el concursante así lo desee, previo a la 
realización del evento y en común acuerdo con la organización del 
certamen. 
 
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  
 

En el Municipio de Ituango reconocemos el talento del país y exaltamos la 
positiva labor que realiza la comunidad musical nacional. 
 
La premiación del Festival de la canción “NUDO DE PARAMILLO” 
consta de reconocimiento monetario y trofeo simbólico. 
 
Reconocimiento monetario: 
Con motivo de celebrar el certamen musical, la Organización ha dispuesto 
para este año de la siguiente premiación: 
 



   
 

 
Categoría Juvenil 
Primer puesto:    $ 1.100.000 
Segundo puesto:   $    750.000 
Tercer puesto:   $    550.000 
 
Categoría Mayores 
Primer puesto:    $ 1.100.000 
Segundo puesto:   $    750.000 
Tercer puesto:   $    550.000 
 
Trofeo simbólico: 
A todos los ganadores se les entrega adicional al reconocimiento 
monetario, una placa de recordatoria. 

 
 

MODALIDAD 
 

Para la realización del Festival de la Canción “NUDO DE PARAMILLO”  
música Andina Colombiana 2017, 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 cuatro (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.  
 
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 
(INSCRIPCION 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 3 instrumentistas. 
 
El Comité de Música se reserva el derecho de aprobar el acompañamiento 
musical de los concursantes. 
 
 
 
 

 
 


