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MINISTERIO DE CULTURA /ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA 
 
 

CONVOCATORIA 
CORO VIRTUAL DE COLOMBIA 

 
Línea de acción: Prácticas colectivas y circulación 
Número de coristas 
seleccionados: 

Doscientos (200) coristas que harán parte del  
Coro Virtual de Colombia 

Área:  Música 
Contacto:  corovirtualdecolombia@sinfonica.com.co 

 
 
1. OBJETO 
 
Seleccionar a doscientas (200) personas- voces que conformarán el primer Coro Virtual 
de Colombia 2015. La selección de las personas-voces, se realizará con base en el video 
que cada participante grabe y ponga a disposición de esta convocatoria, según el 
procedimiento que se indicará en este documento. 
 
El proyecto Coro Virtual de Colombia pone la tecnología al servicio de la práctica coral 
siendo a la vez incentivo y fomento de la misma práctica. 
 
 
2. PERFIL DE LOS ASPIRANTES 
 
Podrán participar en esta convocatoria, las personas naturales colombianas, residentes o 
no en el país, sin importar la edad. 

 
Los menores de 18 años deberán contar con la autorización para participar en la 
convocatoria, firmada por los padres (Ver Anexo No. 1) y remitirla al correo electrónico 
corovirtualdecolombia@sinfonica.com.co 
 
No pueden participar:  
  

 Personas naturales extranjeras. 
 Grupos constituidos. 
 Personas jurídicas. 
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3. CRONOGRAMA 
 
Los interesados en participar deben sujetarse al siguiente cronograma: 
 
Fecha de apertura 24 de julio de 2015 
Fecha de cierre (Inscripción y 
publicación del video) 

8 de septiembre de 2015 

Publicación de resultados 2  de octubre de 2015 
 
No se recibirán inscripciones fuera de la fecha de cierre indicada. De igual manera, la fecha 
de publicación del video en el portal no debe superar la fecha de cierre de la convocatoria 
(8 de septiembre de 2015). 
 
4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS REQUERIDOS 
 

 Formulario de participación completamente diligenciado en línea, en el siguiente 
vínculo: http://celebralamusica.mincultura.gov.co/convocatoria-coro-virtual-de-
colombia-2015/ 
 
El formulario de participación debe contener el vínculo del video web subido en la 

plataforma VIMEO (https://vimeo.com/).  
 
Los formularios que no estén diligenciados en su totalidad serán rechazados. 
 

 Video:  
 

Los interesados en participar deberán grabar y enviar un video en el cual interprete 
su voz (soprano, contralto, tenor o bajo) en la obra “El Pescador” de acuerdo con el 
arreglo que se encuentra en el siguiente vínculo: 
http://celebralamusica.mincultura.gov.co/convocatoria-coro-virtual-de-colombia-
2015/(Allí se podrán encontrar tanto el score general como cada una de las partes 
en partitura y audio).  
 
Dicho video debe ser subido a la plataforma de VIMEO, de acuerdo con el 
documento y video tutorial que se encuentra en la página: 
http://celebralamusica.mincultura.gov.co/convocatoria-coro-virtual-de-colombia-
2015/ 

 
El video debe estar  grabado con buena calidad de audio e imagen con primer plano  
del corista. La grabación no debe estar alterada con efectos, edición o 
posproducción de tipo auditivo o visual.  
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En el campo ‘Descripción del Video’ se debe añadir el nombre del participante, país 
de residencia, departamento y municipio.  

 
Los videos seleccionados se combinarán y sincronizarán de forma interactiva para 
hacer un solo ensamble virtual que conformará el Coro Virtual de Colombia. 
 

 Carta de autorización, según el formato anexo, en caso de que el aspirante sea 
menor de edad.  

 
5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORA 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Previamente a analizar el video, se efectuará una verificación para determinar que el 
participante cumpla con los requisitos de la convocatoria y haya aportado la información 
completa dentro de los términos previstos en la misma. 
 
Con aquellos participantes que superen esta verificación se procederá a la evaluación del 
video, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

 Afinación. 
 Claridad y precisión rítmica. 
 Calidad sonora. 
 Calidad interpretativa y expresiva.  

 
No se considerará la trayectoria, el grado de formación escolar o musical ni la ubicación 
geográfica del aspirante.  
 
 
6. SELECCIÓN DE LAS PERSONAS-VOCES DE LOS CORISTAS. 
 
La selección será efectuada por un jurado designado por la ANMS/ Ministerio de Cultura y 
los resultados se comunicarán mediante publicación que se efectúe en la página virtual de 
la convocatoria, tanto en la ANMS como en el Ministerio de Cultura, en la fecha indicada. 
 
Los coristas seleccionados integrarán el primer Coro Virtual de Colombia 2015 y su nombre 
será reconocido como intérprete. 
 
De acuerdo con lo establecido en Formulario de Participación, los seleccionados sólo 
tendrán derecho a integrar el primer Coro Virtual de Colombia 2015 y a ser reconocidos 
como intérpretes. Todos los derechos patrimoniales que puedan surgir para los 
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participantes seleccionados, como intérpretes que forman parte de este Coro  Virtual, se 
entienden cedidos a la ANMS/ MINISTERIO DE CULTURA, que en virtud de esto, podrán 
usar y explotar tanto el material audiovisual que grabe el participante y que ponga a 
disposición de esta convocatoria como a hacer con dicho material otro audio o video y a 
fijarlo en cualquier otro soporte material o a publicarlo y difundirlo en los términos que se 
indican en el mencionado documento.  

 
 
 

 


