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Convocatoria XIX Festivalito – 2009 
 
Les expresamos nuestros agradecimientos por su interés; cada uno de los intérpretes que actúa en el 
Festivalito, lo honra y enriquece. De estas audiciones se escogerán los intérpretes que cumplan con 
los parámetros de afinación, repertorio y calidad interpretativa acordes con el Festivalito;  en fecha 
posterior se les hará llegar la invitación. 
 
Todos los intérpretes que deseen participar, deben hacer audición y diligenciar la inscripción por 
medio de nuestra página web a más tardar el día 7 de marzo de 2009; las grabaciones en el 
caso de ciudades diferentes a Bucaramanga y su área metropolitana, Bogotá y los municipios 
cercanos, se envían por correo certificado en la misma fecha como límite. 

 
Información general 
-En la página web deberán diligenciar la totalidad de los cuadros que contienen la información 
del grupo: direcciones, teléfonos, correo electrónico, reseña (máximo 1200 caracteres, 
equivalente a 1/3 de una hoja tamaño carta); no puede quedarse una casilla por llenar pues el 
sistema no lo deja avanzar; por ejemplo si es un grupo instrumental, poner dos letras cualquiera 
en autor) 
 
-Por correo electrónico (fundarmonía@telebucaramanga.net.co o fundarmonia@tutopia.com) 
deben enviar el plano de ubicación en tarima y una fotografía digital de alta resolución del 
grupo, con destino a la revista promocional. 
 
-Los mismos integrantes que se presenten en la audición, deben ser los que lo hagan en el 
Festivalito; los cambios que se deban hacer serán por fuerza mayor y reportados con al menos 
ocho (8) días de anticipación, previa consulta. 

 
Información musical 
-Diligenciar el plano de ubicación en tarima (ver muestras al final de esta convocatoria). Debe 
venir en hoja aparte. 
 
-La fotografía debe enviarse en archivo aparte del plano. 
 
-Las agrupaciones asumen la responsabilidad por cambios que tengan como consecuencia 
errores en la revista que se edita (3000 ejemplares) y en los discos que se producen. 
 
-Los ritmos que se aceptan son los tradicionales en la música andina colombiana (bambuco, 
pasillo, danza, vals, guabina, intermezzo, rajaleña, torbellino, rumba carranguera), los 
aceptados como colombianos por la tradición popular (polca, intermezzo, mazurka, shirú, fox, 
gavota y pasodoble), los pertenecientes a las costas colombianas (porro, mapalé, paseo, 
cumbia, currulao, puya, paseo, son) y los llanos orientales (pasaje, joropo, golpe, contrapunteo) 
en resumen, es música de cualquier región de Colombia. 
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Audiciones presenciales (Bogotá y Bucaramanga) 
-Las agrupaciones se presentarán en el orden en que se registren a su llegada, interpretarán 
una obra escogida por el comité de selección dentro de las inscritas, de manera que deben 
tener perfectamente preparadas las dos o tres según la categoría (niños o adultos)  
-Habrá servicio de afinación en la parte externa y solo podrán ingresar a la audición los 
integrantes del grupo sin acompañantes. 
-Por razones de organización y del buen uso de las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga UNAB y de la Pontificia Universidad Javeriana y teniendo en cuenta que hay 
labores académicas durante el día, los intérpretes deberán ingresar primero a un lugar 
determinado y se trasladarán al auditorio cuando se les indique. Una vez terminada su 
actuación les rogamos retirarse de las instalaciones de la universidad. 

 
Fechas importantes 
Límite para entrega de inscripciones 7 de marzo de 2009 
 
Audición en Bogotá 
La Pontificia Universidad Javeriana PUJ apoya nuestra gestión: 
Lugar  Auditorio Pablo VI - Facultad de Artes - Pontificia Universidad Javeriana 
Fecha  14 de marzo de 2009, sábado 
Horario A  partir de las 2:30 pm hasta las 8:00 pm 
 
Audición virtual. Se refiere a que el Comité de Selección escuchará en sesión aparte las 
grabaciones que se reciban de grupos de ciudades diferentes a Bucaramanga, su Área 
Metropolitana así como de Bogotá y municipios cercanos. 
20 de marzo de 2009 
 
Audición en Bucaramanga y su área metropolitana. 
La Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB apoya nuestra gestión: 
Lugar  Auditorio Menor de la UNAB. Calle 48 No. 39 - 234 
Fecha  28 de marzo de 2009, sábado 
Horario A partir de las 8:00 am 
 
Resultado de las audiciones 
El resultado de las audiciones se dará a conocer el 31 de marzo por correo electrónico a 
quienes sean invitados, en el boletín Notas con armonía y a los diferentes medios de 
comunicación regionales y nacionales. 
 
Para las ciudades y municipios de Colombia diferentes a Bucaramanga y su Área 
Metropolitana y Bogotá y municipios cercanos. 
Se requieren la misma forma de inscripción más una grabación reciente (no de CD comercial) 
de los temas que inscriban realizada de la mejor manera posible (ideal en disco compacto, pero 
si es en video no importa desde que sea de calidad), enviadas antes del 7 de marzo junto con la 
fotografía digital y el plano de ubicación en tarima. 
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Es bien importante su interés en confirmar que se haya recibido toda la información, por cuanto 
la organización no evaluará inscripciones incompletas. El Festivalito les envía un correo una vez 
las reciba. 

  
XIX Festivalito Ruitoqueño de música colombiana 

 
La versión del 2009 se realizará en las siguientes fechas: 
  Jueves 30 de abril 7:30 pm 
  Viernes 1 de mayo 3:00 pm 
  Sábado 2 de mayo 3:00 pm 
 
La Organización asume los costos de transporte terrestre, alimentación y hospedaje de quienes 
sean invitados al Festivalito provenientes de ciudades diferentes al  Área Metropolitana de 
Bucaramanga; el Festivalito no contempla reconocimiento de honorarios. 

 
Contactos 
Luis Carlos Villamizar Mutis   Coordinador General  3175102019 
Fernando Remolina Chaparro  Coordinador Técnico  3108647584 
Puno Ardila Amaya     Editor revista - Presentador  3158895685 
Bernardo Enrique Mesa Gómez  Coordinador audiciones  3102095879 
Roberto Villamizar Mutis   Coordinador audiciones  3115137503 

 
La música colombiana de cualquier 
región del país es la más hermosa del 
mundo; la fuerza y la magia que 
fortalecen el Festivalito son el talento de 
los músicos santandereanos y la 
honrosa compañía de intérpretes y 
compositores de otras regiones de 
Colombia. 
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Algunos ejemplos de planos de ubicación en tarima  

 

Grupo de Cuerdas UPB  

                      

      Violines      Bandolas                Tiples                        Guitarras                  Bajo 
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Los Muchos 

 
 

Septófono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pie 

Sentados 

Voces Guitarras Tiples Tambora 

P      ú      b      l      i      c      o 

Contrabajo 

PÚBLICO 

PIANO 
(Sentado) 
por línea 

 

BAJO 
(Sentado) 

por línea 

TRES  VOCES 
(De Pié) 

FLAUTA 
(De Pié) 

TIPLE 
(Sentado) 


