
 
 

FESTIVAL DE TALENTOS 2022 

Festival de Interpretación Instrumental Unilibre 

Bases y reglamento de participación 

La Dirección de Bienestar Universitario y su área de Cultura convoca a todos lxs estudiantes 

activos, docentes, administrativos y egresados de la seccional Bogotá (Sedes Candelaria y 

Bosque), al Festival de la Canción 2022, que se realizará en el marco de la semana de 

pertenencia Unilibrista. La final pública se realizará el viernes 14 de octubre en la Sede 

Bosque a partir de las 8:00 am 

Esta edición estará abierta a todos los géneros musicales y a todos los instrumentos, bien 

sea en formato solista o agrupación, teniendo en cuenta que los instrumentos deberán ser 

provistos por el solista o los integrantes de las agrupaciones (no se cuenta con backline en 

la tarima. Algunos elementos como amplificadores quedan sujetos a confirmación previa 

por parte del comité organizador, posterior a la selección de los finalistas a la segunda ronda). 

El festival contará con dos rondas, cada una de ellas con condiciones de participación y 

selección diferentes.  

Primera ronda: selección interna 

Los aspirantes deberán seleccionar libremente una canción, de género libre, y grabarla en 

video, en una toma completa y sin ediciones de audio ni video en formato mp4. Puede ser 

grabado con la cámara del celular, en horizontal o vertical. No es necesario que el video sea 

de calidad profesional siempre y cuando este permita apreciar correctamente la 

interpretación. Se recomienda tener cuenta el lenguaje corporal para la grabación del video, 

ya que la actitud escénica será un factor a evaluar. Estos videos no serán publicados y solo 

tendrá acceso a ellos los jurados y el comité organizador del festival. Nota: se debe tener en 

cuenta que el formato presentado sea ejecutable en vivo, de acuerdo a las condiciones 

previamente mencionadas. 



 
 

Para esta primera ronda se contará con un jurado compuesto por los directores musicales de 

los diferentes grupos representativos de la universidad, quienes evaluaran la precisión 

melódica, precisión rítmica, recursos técnicos y puesta en escena de cada uno de los 

videos. De este proceso se seleccionarán 5 finalistas para la segunda ronda. Todos los 

participantes que así lo deseen, recibirán comentarios, sugerencias y aspectos a destacar de 

su interpretación por parte de los jurados, luego de la evaluación. 

 Fecha de inscripción y recepción de videos: Del 26 septiembre al 5 de octubre  

 Formato: mp4 

 Mail de recepción de videos: leonardo.blancor@unilbre.edu.co 

 Publicación de finalistas seleccionados: lunes 7 de octubre 

Los videos deben cargarse previamente a una cuenta de One Drive, Google Drive o We 

Transfer. Al mail solo deberá enviarse el link del archivo, con el formulario de inscripción. 

Nota: verificar que el video cuente con permisos de acceso para todo el que reciba el 

link, de lo contario no podrá ser revisado por los jurados. 

Segunda ronda: final pública 

Los 5 finalistas seleccionados por los jurados se presentarán en un concierto abierto a toda 

la comunidad unilibrista, en un escenario dispuesto dentro del campus de la sede Bosque en 

el marco de la semana de pertenencia Unilibrista, con todas las condiciones de una tarima 

profesional. En este concierto, el mismo grupo de jurados de la etapa anterior evaluará a los 

finalistas para premiar a las 3 mejores interpretaciones. Los aspectos a evaluar serán: la 

precisión melódica, precisión rítmica, recursos técnicos y puesta en escena. El apoyo del 

público dará puntos adicionales. 

Será responsabilidad de los finalistas informar qué canción interpretarán en la final, así como 

entregar la pista del tema a interpretar en formato mp3 días antes del concierto, en el caso 

de los solistas que requieran una pista acompañante. 
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Los finalistas son libres de escoger para la final la misma canción con la que se postularon a 

la primera ronda u otra canción que consideren apta para el concierto final, de acuerdo con 

los ítems de evaluación. 

 Entrega de las pistas para el concierto: lunes 10 de octubre antes de las 6:00 pm. Se 

entregarán al mail leonardo.blancor@unilbre.edu.co 

 Fecha del concierto y premiación: viernes 14 de octubre, Sede Bosque 

Premiación: 

El jurado seleccionará las 3 mejores interpretaciones, sin distinción por género musical o por 

modalidad (voz femenina o masculina). Los ganadores recibirán como premio: 

 Primer puesto: Bono por $500.000 

 Segundo puesto: Bono por $300.000 

 Tercer puesto: Bono por $200.000 

Nota: Al enviar el formulario de inscripción el participante acepta que las decisiones del 

jurado calificador son inapelables. Si el participante lo requiere, se le enviará las 

apreciaciones, comentarios u observaciones de parte del jurado, sea o no ganador, en 

cualquiera de las dos rondas del festival.  
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