1° Concurso de Talento: Zipaquirá Tierra de Artistas.
En cabeza del Alcalde Wilson García, El gerente IMCRDZ Fredy Espinoza y la Sub Gerente de
Cultura Lilián Otálora, presentan la primera versión del concurso de talentos: Zipaquirá
tierra de Artistas, con el fin de estimular y promocionar los talentos zipaquireños en las
diversas disciplinas del arte, (Canto, teatro, pintura, etc), creando nuevos espacios para el
desarrollo de las mismas y brindando a Zipaquirá una mejor calidad de vida.
Fecha del concurso de Talentos “Zipaquirá tierra de Artistas” 10 de septiembre al 25 de
septiembre, del presente año. La modalidad del concurso sera virtual.
Categorias del concurso :
●
●
●

Infancia : 7 a 12 años
adolescentes : 13 a 17 años.
Grupal o individual

CRONOGRAMA
ETAPAS

FECHA AÑO 2020

LANZAMIENTO Y APERTURA

Sábado 5 de Septiembre, en el programa de
Parche.
Desde el miercoles 10 de septiembre hasta el
25 de septiembre a las 11:59 p.m. horas.
26 de Septiembre al 29 de Septiembre.
1 de Octubre.

INSCRIPCIONES
SELECCIÓN DE PROPUESTAS
PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS
(20 SELECCIONADOS )
PRIMER ENCUENTRO
PUBLICACION DE SELECCIONADOS
SEMIFINAL Y FINAL

6 de Octubre
10 de octubre
17 de Octubre

Etapas del concurso:
Etapa de convocatoria: Fecha de convocatoria: 10 al 16 de septiembre. En esta etapa, los
niños y adolescentes del municipio serán los protagonistas, deben de realizar la inscripción
en la pag https:///www.imcrdz.com/ los aspirantes a concursar, deberán cumplir con los
requisitos de inscripción, se solicitara una muestra artistica en video en formato mp4, .mov.,
tiempo del video es de 3 minuto como minimo y 5 minutos como maximo. quien no realice
la inscripción con los parametros solicitados no se tendran encuenta en el concuros.

MATERIAL AUDIOVISUAL:
●

La grabación del video será de manera horizontal, tal y como se muestra en la
siguiente imagen:

●
●
●

Una superficie plana o sobre un punto fijo, con un plano general y ángulo frontal.
El video deberá empezar diciendo su nombre y edad, y el talento que mostrarán.
Los grupos (considerados a partir de 3 integrantes) deberán grabarse en forma
mosaico, multipantalla, lo que quiere decir que no podrán compartir el mismo
espacio físico, con el fin de evitar contagios y propagación del Covid. En este caso el
video deberá empezar con un solo representante del grupo diciendo el nombre del
mismo, y solo podrán editar sus videos con fines de sincronización.
El audio no podrá ser modificado con ayuda de ninguna herramienta, de ser
establecido que se infringe esta regla, será causal de descalificación.
El video no deberá tener cortes de ningún tipo.
Es importante mencionar que, los videos enviados con fecha posterior a la
mencionada, y que No cumplan con las instrucciones dadas anteriormente NO
SERÁN TENIDOS EN CUENTA EN EL PROCESO DE PRESELECCION.

●
●
●

PARÁMETROS
Ya que el concurso Zipaquirá Tierra de Artistas maneja diversas disciplinas artísticas, a
continuación encontrarán para cada categoría los parámetros e instrucciones a seguir, con
el fin de mejorar la experiencia de los participantes.
ARTES PLASTICAS Y VISUALES: "Concurso infantil y pre juvenil de Artes Gráficas",
Zipaquirá Tierra de Artistas.
TÉCNICAS: ilustración análoga y digital, dibujo digitalizado, encuadernación, caligrafía,
fotografía, pintura acrílica y tipografía.

PARA PARTICIPAR:
●
●

●

Los participantes sólo podrán presentar una (1) obra.
Deben adjuntar al envío de la obra, una breve reseña de máximo una
página, con la técnica y/o medio usados para realizar la obra (nombre
del software que usó en caso de ser Ilustración digital).
Se realizará exposición virtual de las obras seleccionadas bajo los
siguientes ítems de evaluación: relación de la obra con la reseña y
manejo de la técnica.

NOTA: Mirar atentamente los tiempos de recepción de obras y publicación de obras
seleccionadas, en el cronograma del concurso en general.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la consideración de la propuesta son:
1. Relación de la obra con la reseña (20%)
2. Manejo de la técnica (20%)
3. Composición (20%)
4. Creatividad e innovación (20%)
5. Presentación Estética (20%)
Para un Total de 100%
DANZA: Concurso infantil y pre juvenil Zipaquirá Tierra de Artistas.
El presente concurso tendrá una única categoría cuyo desarrollo dará cabida a la
presentación de propuestas en técnicas mixtas: Danza Folclórica Nacional e Internacional,
Danza Urbana/Comercial, Bailes Latinos, Danza Contemporánea, etc.
PARA PARTICIPAR:
●
●
●

Cada participate podrá presentar una sola propuesta audiovisual.
Cada propuesta deberá adjuntar una reseña en la cual explique lo que se verá en
el video (género, sitio de Origen, tema, técnica corporal, etc.).
Cada video deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 3
minutos.

Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la consideración de la propuesta son:
1. Creatividad y recursos utilizados (25%).
2. Expresión corporal (20%).
3. Coherencia de la música con el esquema coreográfico (20%).
4. Manejo de espacio (20%).

5. Ritmo y técnica (15%).
Para un total de 100%
NOTA: El envío del video deberá realizarse en los plazos determinados por la organización,
sin excepciones.
-Si alguna de las anteriores indicaciones no se cumple, el/la participante no podrá ser
evaluado.

ÁREA TEATRO DE SALA: Concurso infantil y pre juvenil Zipaquirá Tierra de artistas.
Técnicas:
● Expresión corporal: monólogos-trabajo actoral grupal-combate
escenico-doblaje de voz.
● Circo: acrobacia-malabares-clown.
● Magia
● Ventriloquia
Para participar:
● Los participantes solo podrán presentar (1) una pieza artística.
● Por medio de un video de máximo 5 minutos los participantes tendrán
que demostrar su talento.
● El video tiene q ser grabado en modo horizontal.
● El video debe tener una iluminación donde se vea claramente a los
participantes.
● El video debe contar con buen sonido.
● A inicio del video las participantes tendrán q hacer una breve
presentación donde indican el nombre, edad, barrio o vereda y cuál es su
talento.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la consideración de la propuesta son:
1.
2.
3.
4.
5.

Creatividad y recursos (25%)
Expresión Corporal (25%)
Vestuario y puesta escenográficas (15%)
Ritmo y Técnica (20%)
Manejo del espacio (15%)

Para un total de 100%

MÚSICA: Concurso infantil y pre juvenil Zipaquirá Tierra de Artistas.

Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la consideración de la propuesta son:
1.
2.
3.
4.
5.

Afinación. (30%)
Ritmo. (20%)
Expresión corporal. (15%)
Puesta en escena. (20%)
Creatividad.(15%)

Para un total de 100%
Para participar:
●
●

●
●

●

Los participantes podrán interpreter (1) obra, pieza, ó canción. De minimo 1
minuto, maximo 5 minutos.
En caso de ser un grupo ( a partir de 3 participantes), deberan grabarse en
espacios separados, multipantalla, teniendo en cuenta las instrucciones en
material audiovisual dadas previamente.
En caso de necesitar acompañamiento, este podra ser con pista, proporcionada
por el participante.
Solo se permitirá un acompañante ( cuerdas pusladas, piano, etc), el cual no
tendrá restricción de edad, en caso que el participante sea solista y quiera para
su video de preselección musica en vivo.
Este acompañante, será proporcionado por el participante.
No es necesario que los participantes graben con sonido, sin embargo la calidad
del audio debe ser la major posible.

CRONOGRAMA:

ETAPAS

FECHA AÑO 2020

LANZAMIENTO Y APERTURA

Sábado 5 de Septiembre, en el programa de
Parche.
Desde el miercoles 10 de septiembre hasta el
16 de septiembre a las 11:59 p.m. horas.
17 de Septiembre al 21 de Septiembre.

INSCRIPCIONES
SELECCIÓN DE PROPUESTAS

PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS
(20 SELECCIONADOS )
PRIMER ENCUENTRO
PUBLICACION DE SELECCIONADOS

24 de Septiembre.

SEMIFINAL Y FINAL

17 de Octubre

28 de Septiembre
1 de octubre

