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Inicia el Festival de Canto “La Voz e”

En su segunda edición, la Cámara de Comercio del
Chocó traslada el Festival de Canto “La Voz e”, para la
subregión del San Juan, con el objetivo de
descentralizar el concurso y que más jóvenes talentos
del Departamento participen del Festival.
A esta iniciativa, se vincularon seis alcaldías del San
Juan (Ceteguí, Tadó, Istmina, Condoto, Medio San Juan
Nóvita) y, la Diócesis de Istimina, quienes le apostaron
a este gran proyecto.
Los jóvenes entre 16 y 28 años podrán inscribirse antes
del miércoles 29 de agosto de 2018 en los siguientes
sitios: Coordinaciones de Cultura de los municipios
antes mencionados, en la sede de la Cámara de
Comercio del Chocó en Istmina o descargado el
formulario de inscripción en nuestra página web:
www.camarachoco.org.co

Las audiciones se realizarán en cada municipio, bajo la
coordinación de su Oficina de Cultura; para ello, los
aspirantes interpretarán una canción a capela, frente a
un jurado, conformado por tres (3) cultores del
municipio, los cuales, serán identificados de forma
colegiada entre la CCCH y el profesional de cultura, los
jurados tendrán la obligación de escoger dos (2) de los
participantes que representarán al municipio en la
semifinal.
Semifinal
Los dos (2) participantes escogidos por los respectivos
jurados en cada municipio, en desarrollo de la etapa de
audiciones, interpretaran dos canciones acompañadas
con pista. En dicho evento se espera contar con la
presentación de un artista central, al igual que con las
comitivas de cada uno de los municipios; espacio éste
donde se escogerán 6 finalistas.
En materia de jurados para esta etapa de la Semifinal,
se prevé la presencia de reconocidos personajes a nivel
departamental en el campo musical.
Gran Final
Se realizará en el marco del concierto de las Fiestas de
la Virgen de la Mercedes en la ciudad de Istmina, y se
aspira contar con jurados de talla nacional.

Modalidad
El festival se realizará bajo la modalidad de categoría
libre.
Criterios que se Evaluaran
 Afinación y técnica vocal
 Puesta en escena
 Interpretación
 Imagen (presentación acorde al género)
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