
 

 

 



 

 

BASES CORONA FEST 
 

Todos los años el electivo 4to medio músico, organiza un evento artístico que involucra a toda la 

comunidad educativa del Liceo Juan Ross. Este año pese a ser muy distinto, queremos, una vez más, 

reunir todo el talento que posee y caracteriza a nuestro colegio, y aunque sea de manera virtual, unir a 

la comunidad en torno a la música, utilizando este evento para encontrarnos fuera de clases y poder 

exhibir y difundir el arte y los talentos de cada miembro de nuestra comunidad educativa. 

 

FECHA DEL EVENTO: Se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre 

Cada día tendrá su temática: Canto, Instrumental y Danza o Teatro, respectivamente. 

 

DE LOS PARTICIPANTES: Para cada día podrán enviar videos sin límite de participación, cupos 

ilimitados. 

En cada día habrá categorías: 

1. De Prekínder a 6to básico 

2. De 7mo a 4to Medio 

3. Adultos: Apoderados, profesores, asistentes y exalumnos. 

 

DE LA INSCRIPCIÓN: 

Quedarán automáticamente inscritos para la preselección quienes envíen un video en formato MP4 y su 

ficha completada al correo: coronafestljr@gmail.com, dentro del plazo indicado 

 

PLAZO DE ENVÍO: hasta el miércoles 11 de noviembre  

 

LOS RESULTADOS: Serán publicados a más tardar el 16 de noviembre, a través de un correo privado. 

 

DE LAS TEMÁTICAS: 

 

 

1ER DIA: CANTO  

 

Podrán participar temas de cualquier género: popular, folclórico, religioso, etc. Interpretadas en 

cualquier idioma. Sólo solistas. 

No podrán quedar seleccionadas aquellas canciones que posean letra ofensiva o discriminativa . 

DEL VIDEO: Debe ser en un formato común, MP4, AVI, full Android, etc…No debe durar más de 6 

minutos. Debe ser grabado cantando con una base musical (pista o karaoke) o acompañamiento 

instrumental. Debe verse y escucharse claramente. 

DE LA SELECCIÓN : Se evaluará: Proyección de la voz, afinación, técnica vocal, interpretación y 

desplante. 

FICHA: Todos los participantes en canto deben llenar esta ficha y enviarla junto al video (fichas adjuntas 

aparte) 
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1 Nombre del cantante  

2 Curso o categoría  

3 Nombre de la canción  

4 Interprete de la canción (o donde 

encontrar la original) 

 

5 Correo electrónico  

6 Número de teléfono  

 

 

2DO DIA: INSTRUMENTAL:  

Podrán participar tocando cualquier instrumento .(Piano, violín, batería, guitarra, saxo, flauta, etc…) 

DEL VIDEO: Debe ser en un formato común, MP4, AVI, etc. De ser necesario para el instrumento o el 

intérprete podrán usar una pista como base. 

DE LA SELECCIÓN: Se evaluará: Técnica instrumental. Repertorio (grado de dificultad), Precisión rítmica 

(tempo) e interpretación. 

FICHA: Todos los participantes en INSTRUMENTAL deben llenar esta ficha y enviarla junto al video 

(fichas adjuntas aparte) 

1 Nombre del interprete instrumental  

2 Curso o categoría  

3 Nombre del tema a tocar  

4 Instrumento  

5 Correo electrónico  

6 Número de teléfono  

 

 

3ER DÍA: DANZA Y TEATRO 

Podrán mostrar cualquier arte escénica contemplada en la danza y el teatro, de cualquier estilo o 

género. 

No podrán quedar seleccionadas aquellas presentaciones que posean lenguaje ofensivo o 

discriminador. 



 

 

DEL VIDEO: Debe ser formato común MP4, AVI, full Android, etc…tratar de grabar en una toma que 

recoja todo el espacio a usar. No puede durar más de 6 minutos. 

EN DANZA: Puede ser clásica, moderna,expresión corporal, folclor, pop, hip-hop, etc….(individual o 

más si están en familia) Pueden usar cualquier música o mezcla de canciones. (No olvidar que el tiempo 

maximo es de 6 minutos) 

PARA  SELECCIÓN EN DANZA: Se evaluará: Técnica, coordinación (pulso), expresión, interpretación, 

fluidez. 

FICHA: Todos los participantes en DANZA deben llenar esta ficha y enviarla junto al video (fichas 

adjuntas aparte) 

1 Nombre del o los bailarines  

2 Curso o categoría  

3 Nombre de la canción que usarán  

4 Nombre de la puesta en escena  

5 Correo electrónico  

6 Número de telefono  

 

EN TEATRO: Pueden mostrar una mini obra en familia, entre hermanos, monólogo, stand up comedy, 

expresión corporal, cuentacuentos, etc… 

PARA SELECCIÓN TEATRO: Se evaluará: Técnica de actuación, uso de la voz, construcción de 

personaje, puesta en escena y su técnica, creatividad, interpretación, personificación. 

FICHA: Todos los participantes deben llenar esta ficha y enviarla junto al video (fichas adjuntas aparte) 

1 Nombre del o los actores  

2 Curso o categoría  

3 Nombre de la mini obra  

4 Género: monólogo, obra, 

cuentacuentos, etc. 

 

5 Correo electrónico  

6 Número de teléfono  

 

DE LOS PREMIOS: Cada día tendrá premios el ganador de cada categoría. 

 

CONTACTO: coronafestljr@gmail.com  (o Instagram @corona.fest.2020) 

mailto:coronafestljr@gmail.com

