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Festival de Talentos Emiliano García 
 

TEMÁTICA: PATRIMONIO ARTÍSTICO DE GIRARDOTA 
 

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los estudiantes de la Institución, jefes de área y directores de grupo al FESTIVAL DE TALENTOS 
que se realizará el 27 de septiembre de 2019, motivando y dando espacios a los estudiantes para promover la cultura 
institucional. 
 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y ENSAYOS 
El FESTIVAL se dividirá en varias sesiones, reconocerá varios campos del arte, con buena orientación y 
acompañamiento de los docentes. Se hará una organización de horarios y espacios para los ensayos dentro de la 
institución. 
 

CATEGORIAS 
1. TALENTO MUSICAL                             
1. Grupos Musicales en escena. Duetos y bandas de distintos géneros. 
2. Intérpretes individuales de géneros musicales, fonomímica 
 

2.  ARTES PLÁSTICAS  Y VISUALES 
Exposición en la galería institucional de la selección de los mejores estudiantes en las técnicas de pintura, dibujo y 
escultura y otras técnicas a fin.  
 
Carteles murales por grupos referentes a las artes del municipio que se trabajan en el festival, se expondrán en la 
decoración del mismo festival. 
 

3. FESTIVAL DE BAILES Y TALENTO EXCEPCIONALES 
Se presentarán las propuestas relacionadas con danza, baile, teatro, imitación, mimos o novedosas de diferente 
género. Todos los grupos deben participar con una propuesta grupal (duración de 10 A 15 minutos mínimo). 
 

RITMOS (Samba, Rock n´Roll, disco, dance, house y electro, Bachata, salsa y Bailes Latinos, salsa choque  Hit Hot, 

Swing y Jazz, Latin, Mambo/ Bachata/ Tango/ Cha Cha cha/ merengue, Jazz, Street Dance y Afrobeat, Urban Dance. 
Funky y Baile Fusión ) 
 

FOLCLOR: Joropo, cumbia, Currulao, bullerengue, pasillo, fandango, porro, Carranga y todo el folclor colombiano. 

 

CLASIFICACIÓN POR GRADOS    
GRADOS   6    y     7                                         GRADOS    8       Y     9                                           GRADOS     10      Y    11 
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REQUISITOS 
 Todos los grupos deben participar en general del festival, con  propuestas bien creativas. Se deben presentar 

las propuestas al docente de Artística en las categorías propuestas y ser solo de la institución. 

 Presentaciones grupales e individuales - mínimo por grado dos intervenciones. Cada presentación  un mínimo  
8  a 12 participantes por salón;  solo se permitirán presentaciones individuales, con la concertación de la 
organización del festival, y que no representen a un grupo sino de forma individual. 

 Cada grupo debe hacerse cargo de su vestuario y escenografía, música  y gastos muy mínimos evitando 
realizar gastos innecesarios, estos gastos se tramitarán con los  padres de familias. Se exige creatividad y 
prudencia en este aspecto, también la gestión de los espacios para ensayar.  

 Todos los grupos y participantes deben presentar audiciones para ver parte del montaje, música, pistas y la 
coreografía.  En los casos de baile se descalificarán los bailes vulgares y repetitivos, se observará que los 
grupos presenten varias propuestas.  

 Grupo que no presente propuesta recibirán clases normales con talleres dados por los docentes y 
supervisados por los coordinadores y los directores de grupo.  

 
 

RECONOCIMIENTOS 
Se  reconocerá nota en las áreas por participación cultural y actitudinal de los grupos, con buen comportamiento y 
con excelentes presentaciones y que la organización destaque durante el festival. 
 
Incentivos para las mejores propuestas en artes, teatro, fonomímica, grupo musical y mejores voces solistas o duetos, 
talentos excepcionales, y un último  incentivo al mejor baile. Se les advierte que es un festival de Artes y no de solo 
bailes o coreografías. 
 
1ª FASE: Convocatoria por los grupos en las semanas de julio y agosto por parte del equipo de personería. 
 

INSCRIPCIONES:  31 de julio de 2019 
(ÁREA DE ARTÍSTICA Y PERSONERO ESTUDIANTIL) *Ensayos musicales en la galería institucional en contra jornada. 
 

2ª FASE:  
Audición Definitiva 22 de Agosto 
SELECCIÓN DE PROPUESTAS FINALES  - GALERÍA SALA DE ARTES EMILIANO 
 

PRESENTACION FINAL: 4 de octubre de 2019 
 
ORGANIZAN: 

Gabriel Cacua Caicedo  -   Área de Educación Artística                 

Santiago Serna  - Personero  Escolar                                      

Equipo Estudiantil de Gestión Cultural. 


