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PROGRAMA  DEL MINISTERIO DE CULTURA  

Y ROMÁNTICA STEREO 88.1 

 

Romántica Stereo participa con su proyecto “Cuerdas y Voces le cantan a Pasto - Nariño” en la 
convocatoria del Ministerio de Cultura "Comparte lo que somos" El arte, la cultura y el patrimonio 
"Un abrazo" de esperanza Nacional - Año 2020", proyecto que fue elegido para su desarrollo. Con 
esta iniciativa pretendemos visualizar a los artistas Pastusos que desarrollan su talento en la 
interpretación musical en Trio. 

Esta convocatoria está dirigida a los Tríos musicales del Departamento de Nariño, sin distinción de 
edad, sexo o género que quieran presentar su talento grabando una canción en un estudio 
profesional, para posteriormente hacerla parte de la programación de 88.1 F.M.  

PARTICIPACIÓN:  
Podrán participar todos los Tríos Vocales – Instrumentales, Masculinos, Femeninos o Mixtos, con 
trabajo a tres voces diferentes, en donde canten y se acompañen los tres integrantes con 
instrumentos armónicos y melódicos. No obstante, se permite que entre los integrantes del Trío, uno 
de ellos no ejecute ningún instrumento y solamente cante; por lo tanto los otros dos integrantes 
acompañarán al trío instrumentalmente. 
 
RITMOS:  
Los ritmos a interpretar serán tomados del repertorio musical universal y/o nacional, a su libre 
albedrío dentro del formato de trío. 
 
INSTRUMENTOS:  
Teniendo en cuenta que los tríos tienen como base los ritmos de la música universal y/o nacional, 
los instrumentos pueden ser: Guitarra, Guitarra Electroacústica, Requinto de Guitarra, Tiple, 
Requinto de Tiple, Bandola, Bajo, Flauta, Violín, Clarinete, Xilófono, Saxofón, Arpa, Cuatro, 
Charango, Batería, Cajón, Percusión Folclórica o menor y Teclados sin pregrabados, etc. Cualquier 
otro instrumento deberá ser autorizado por el Jurado Calificador. 



METODOLOGÍA VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN: 

1. Solo se aceptaran inscripciones de forma virtual. 
2. Los interesados deberán diligenciar el formato de inscripción habilitado en la página web 

www.romanticastereo.com. 
3. El formulario de inscripción debidamente diligenciado y firmado, debe ser enviado al correo 

electrónico  vocesycuerdaspasto@gmail.com anexando también una grabación de un tema 
musical en video casero en formato mp4. 

4. Los formularios de inscripción se recepcionarán hasta el 10 de Octubre hasta las 12:00 de la 
noche.   

5. Cada inscripción recibirá un correo de confirmación con un número de radicado. 

CRONOGRAMA:  

El cronograma de desarrollo del Proyecto es el siguiente:  

ACTIVIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Convocatoria e inscripciones de participantes. 24/08/2020 10/10/2020 

Publicación de tríos ganadores. 13/10/2020 13/10/2020 

Grabación de una pieza musical por trío en estudio. 14/10/2020 30/10/2020 

Difusión de piezas musicales y entrevistas de los Tríos 
ganadores en romántica Stereo. 

14/10/2020 30/10/2020 

OBSERVACIONES: 

 Los Tríos ganadores tendrán la oportunidad de grabar una pieza musical en un estudio 
profesional, entrevistas y difusión de su música en Romántica Stereo y recibirán detalles de 
las empresas patrocinadoras. 

 Si entre los ganadores se escogen Tríos de Municipios diferentes a Pasto, la organización 
asumirá el costo del transporte para que asistan a la jornada de grabación y entrevista 
radial. 

 Los Tríos seleccionados serán publicados en la página web de la emisora 
www.romanticastereo.com, el 13 de octubre de 2020. 

 Los Tríos ganadores darán dos opciones de piezas musicales para grabar, el jurado 
calificador seleccionará una de ellas. 

 La organización del concurso socializará con los Tríos ganadores, el cronograma de 
grabaciones con fechas y horarios. 

 La Dirección artística de Romántica Stereo 88.1 F.M., le informará a cada trío el día y la hora 
de su entrevista radial. 

 Los costos directos e indirectos de la muestra artísticas que envíe el concursante será 
asumido por cada participante, de igual manera, por tratarse de un concurso, la simple 
recepción de la muestra artística no obliga a 881. F.M. a seleccionarlo, los participantes 
entrarán a concurso, en donde el jurado calificador evaluará cada muestra recepcionada.   
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