Instructivo para Finalistas
SI FUISTE ELEGIDO, ESTO DEBES INTERPRETAR!
Las agrupaciones que sean seleccionadas para hacer parte de la ﬁnal en esta quinta versión del festival
GDP, deberán tener en cuenta lo siguiente dentro de su repertorio de participación:
- Adaptación de obras del repertorio tradicional del Folklor Caribe Colombiano, de la que debe respetarse la
Melodía original del tema o obras inéditas. Por otra parte, debe sobresalir la adaptación de la misma, dentro
del formato y la categoría del participante.
- Presentación de dos Temas (Playist de 15 minutos) inéditos ó composición en cualquier ritmo del Folklor
del Caribe Colombiano, en la que se denote la propuesta e identidad de la agrupación.
Ítems de caliﬁcación del jurado:
- Ensamble: Se caliﬁcara la cohesión musical de la banda, matices, dinámicas, acople, desarrollo natural de
las piezas a interpretar, donde se debe observar el mayor profesionalismo en su desenvolvimiento dentro
del escenario.
- Propuesta Folklórica: Se evaluara la calidad con la que la propuesta preserve la identidad y esencia de la
poliritmia de la música del folklor Caribe Colombiano, patrones rítmicos, intenciones melódicas, Propuestas
aportantes, en las que sea posible, no solo adaptar, sino preservar instrumentación propia de las raíces de
esta música.
- Aﬁnación: Dentro de este parámetro se tendrá en cuenta (si es una agrupación con cantante/s) la
Aﬁnación del vocalista principal, su acople con el acompañamiento ritmo armónico que genere la banda que
lo acompaña, coordinación del vocalista con los coros (si los hay), coordinación con los mismos, claridad en
la armonización de las voces (si las hay) y sobretodo, destacar la melodía principal y que esta no sea
opacada por las secundarias.
En cuanto a formatos netamente instrumentales, se caliﬁcara la aﬁnación de los vientos, cuerdas y demás
instrumentos que deban estar aﬁnados correspondientemente al Piano (aﬁnación temperada, 440Hz). De
ser un ensamble de Brass (Metales: Trompetas, trombones, etc.), cañas u otro tipo, se evaluara la calidad de
la aﬁnación del mismo.
- Puesta en Escena: Presentación personal durante las presentaciones, desenvolvimiento en escena de la
agrupación concursante, comunicación en tarima, expresión corporal y manejo de público, todo lo anterior
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debe ir acorde al estilo y categoría de la que haga parte la banda.
·
·
·
·

ENSAMBLE ---------------------------------------------- 35%
PROPUESTA FOLKLORICA -------------------------- 25%
AFINACION --------------------------------------------- 15%
PUESTA EN ESCENA --------------------------------- 25%
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