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"FESTIVAL PAZA LA PAZ" 

VERSIÓN DÉCIMA QUINTA AÑO 2022 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE GRUPOS 

MUSICALES, SOLISTAS Y DÜOs. 

La Administración Municipal de Marinilla "NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ', a 

través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, se complace en dar apertura a la 

DECIMA QUINTA CONVOCATORIA "FESTIVAL PAZA LA PAZ 2022", para que 

artistas, agrupaciones y músicos locales tengan la oportunidad de brillar ante el 

mundo en esta plataforma artistica y cultural, que se consolida en el Oriente 

antioqueño como un espacio para la creatividad, el arte y la cultura, en el marco de 

la gestión por la paz, la convivencia y la participación juvenil. Se pretende que desde 

acios se incentive la formación de público, la tolerancia, la convivencia yel 

respeto por la diferencia.

En la DECIMA QUINTA VERSION DEL "FESTIVAL DE MÜSICA PAZA LA PAZ" se 

tendrá un desfile de artistas entre grupos, dúos y solistas, buscando siempre la 

representatividad de diferentes géneros del rock y la música urbana, los cuales son 

ya parte de la vida cotidiana de esta ciudad, destino naturalmente cultural. Se quiere 

en este certamen exaltar que el arte, como lenguaje universal, siga siendo eje 

transformador de la sociedad.

La organización de la presente versión del "Festival Paza la Paz", propone realizar el 

evento de manera presencial en el Malecón Turístico, sector Parque de las 

Guitarras, el miércoles 20 de julio, a partir de la 1 p.m. Para el éxito del encuentro 

musical, se cuenta con el apoyo decidido de la administración Municipal, "Marinilla:

Nuestro Compromiso jEres tul", en cabeza del Señor Alcalde José Gildardo Hurtado 

Alzate. 

Para facilitar la participación de público en vivo en el Festival de este año, se contará 
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con todos los protocolos de bioseguridad pertnentes, asi como con la logistica que 

genere seguridad y comodidad para los asistentes presenciales. Igualmente, se 

tendrá la calidad de sonido e imagen para que quienes verán el espectáculo desde 

la virtualidad en el streaming y por televisión. se sientan en un verdadero show 

artistico y Cultural de "Marinilla para el Mundo". 

Se invita a todas las personas de Marinilla y Antioquia, que sean solistas o tengan 

agrupaciones musicales de géneros urbanos y derivaciones del rock, para que 

presenten sus propuestas reguladas de acuerdo a las siguientes bases y 

lineamientos: 

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

FASE 1: CÓMO PRESENTAR LAS PROPUESTAS. 

La convocatoria estará disponible en la página Web: www.marinilla.city, desde 

el miércoles 15 de junio del 2022, a partir de las 6:00 pm. Estará publicada hasta 

el dia sabado 25 de junio del 2022 a las 11:59 pm., cuando que se cerrarà la 

convocatoria. 

Para aceptarse la propuesta, los interesados(as) se deberán seguir los siguientes 

pasos 

PASO 1 (UNO) 

-Ingresar a la siguiente página web. https://www.marinilla.city/ 

-Ingresar en Marinilla Cultura 

-Ingresar a "Convocatoria Paza la Paz 2022" 

- Leer muy bien los lineamientos de participación "PAZA LA PAZ 2022" 

-Descargar el formulario de participacion 2022 anexo 01 
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PASO 2 (Dos) 

ENVÍO DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS. 

Enviar propuestas al siguiente correo: festivalpazalapaz@gmail.com 

1 Enviar el formulario de participacion ANEXO 1, totalmente diligenciado y 

firmado por el representante. 

2 Cargar y enviar tres (3) audios DE CANCIONES PROPIAS, grabación er 

formato mp3. 

3- Cargar video de ensayo o concierto en vivo en formato MP4 o, 

preferiblemente, un LINK si se tiene algún video en YouTube o en alguna otra 

piaiasormà musicai o áiística úe ácteso ibre. 

Además de los anteriores 3 puntos se deberá anexar los siguientes documentos 
administrativos y legales 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

El envió de la propuesta deberá contener

Adjuntar rider técnico. PDF. 

2. Rut actualizado del solista o representante de la agrupacion duo o solista. 

3. Copia de la cédula del solista o el representante de la agrupación. PDF. 

l1- DEBERES DE LOS ARTISTAS 

El repertorio de los solistas y grupos artisticos participantes deberà ser de su 

propia composición y autoria. El aterior requisitotiene comofin promover la creación 

musical y artistica, y la generación de espacios para la difusión de la música y del 

arte independiente del talento marinillo. 

Podrán presentarse a la convocatoria todos los solistas, dúos y grupos 
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musicales de generos urbanos o derivados; cualquier derivacIón del rock, como ska, 

reggae, rock, metal, punk, hardcore, DJ, entre otros. Adenás de grupos y artistas que 

residan en Marinilla, o que sean naturales del municipio y residan en el momento de 

la presente convocatoria en otras regiones o países y que representen culturalmente 

a la ciudad, a nivel internacional 

También por un cupo podrán presentarse grupos de otros municipios o 

ciudades por un cupo. 

Los grupos que presenten las propuestas aceptan los presentes lineamientos 

y los resultados a cabalidad, y no habrá recurso alguno en contra de la decisión 

adoptada por el jurado. 

La organización realizará una retribución económica a los artistas y a los 

grupos seleccionados, la cual se hará saber por escrito y por llamada directa al artista 

o al representante del grupo, una vez sean elegidos previamente por los jurados 

El orden de presentación para el 20 de julio/22 será asignado según puntaje 

otorgado por los jurados. 

IV-CUPOS 

Se seleccionaran 3 grupos musicales con trayectoria, 2 grupos musicales de 

categoría emergentes, 2 dúos o solistas, 1 un grupo de otro pueblo o ciudad, 

tratando de que queden distribuidos y haya representaciones de la mayoría de los 

géneros que se presenten a la convocatoria. 

Para la elección de los grupos se tendrá en cuenta la siguiente tabla

porcentual:

Grupos musicaies con irayecioria x 3 cupos. Noia aciaraioria. (grupos de 

trayectoria con trabajos y producciones discográficas, con participación en festivales 

departamentales y nacionales, con más de 7 años de trabajo musical como grupo). 
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Grupos musicales emergentes x 2 cupos. Nota aclaratoria: (grup0s 

emergentes que no hayan estado en escenarios o de carácter nacional, que apenas 

se encuentran en las primeras producciones discográficas y que cuenten con una 

propuesta técnicamente buena y apta para mostrar darse a conocer al público del 

festival Paza la Paz.) 

Grupo de otro poblado o ciudad de Colombia x 1 cupo 

Suiisias o dúos iocales (iiarie) x 2 cupos. 

FASE 2: EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PUNTAJES 

EL JURADO ESTARA COMPUESTO POR: 

Yeison Estiben Parra Blandón: Licenciado en Música de la Universidad de 

Antioquia, guitarrista popular y eléctrico. Guitarrista de sesión en el estudio de 

grabación The Brothernood. Guitarrisia de ias agrupaciones iMundo invisibie, 

Entretiempos y Acuarela. Docente de piano, teclado guitarra acústica y eléctrica 

la academia musical Afinarte y la Corporación Cultural y Artistica Politriarte 

Kimeia Toro repes. Tecnóioya en informática iiusicai úei insiiuio 

Tecnológico Metropolitano. Fundadora de la agrupación Asuntos Pendientes, banda 

con la que ha participado en el Altavoz Fest, Carnaval Fest, Concierto de la Juventud 

en la Feria de las Flóres, Festival Viva el Planeta, Concierto Radiónica, y ha girado 

en Mexico. Actualmente es productora musical de AP Records. 

Roko Hilguero Montoya Londoño: Comunicador social y periodista. Hizo parte 

de la emisora De Picnic Medellin como director y productor del programa 

Teiemedeilin Radio. En ia actuaidad hace parte dei equipo de iagaiai, dei equipo 

de comunicaciones del Castilla Festival de Rock. Ha sido jurado del Festival de Rock 

Comuna 6, Castilla Festival de Rock y del Altavoz Fest. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Calidad Musical 

Calidad Técnica 

ComposIción Musical y mensaje de las letras de las canciones 

Creatividad y originalidad de la propuesta. 
Puesta en escénica 

FASE 3: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

A cada agrupación que presente su propuesta se le enviará a su correo electrónico el 
puntaje obtenido, y se hace la claridad de que sólo se publicará el resultado de los 

artistas seleccionados. 
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IV FECHAS DE CADA UNO DE LOS MOMENIOS 

EVENTO FECHA HORA LUGAR 

8:00 am Página de Facebook e Instagrarn APERTURA DE LA 15 de 
CONVOCATORIA junio de del Municipio de Marinilla y sus 

2022 medios aliados. 

https://www.marinilla.city/ 

www.corartemarinilla.org 

CIERRE DE LA 25 de 11:59 pm Página de Facebook e Instagram 

CONVOCATORIA: junio de del Municipio de Marinilla y sus 

2022 medios aliados. 

www.llaiuita-áriiouuia.uuv.co 

www.corartemarinilla.org 

PUBLICACIÓN Y 2 de julio 6:00pm Página de Facebook e Instagram 

ANUNCIO DE LOS del Municipio de Marinilla y sus 

SELECCIONADOS: medios aliados. 

https://www.marinilla.city/ 

www.corartemarinilla.org 

REUNION CON Viernes 6 |4:00pm Teatro Municipal "Simona Duque 

LOS GRUPOS de julio 

SELECCIONADOS Y del 2022 

SORTEO PARA EL 

ORDEN LA SALIDA EN 

TARIMA 
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LANZAMIENTO DE Sábado 7 12:00pm Página de Facebook e Instagran 

PROGRAMACIÓN de julio del Municipio de Marinilla y sus 

OFICIAL PAZA LA PAZ del 2022 medioe aliadoe. 

2022 https://www.marinilla.city/ 

www.corartemarinilla.org 
| EVENTO 

PRINCIPA: 
Miércoles1:00 PM "Parque de las Guitarras", Malecón 

A 11:00 Turistico. En Vivo por CCM 20 de 

julio de PM Televisión, además, vía Streaming 

2022 Página de Facebook, YouTube e 

instagram de Mariniia y sus 

medios aliados. 

https://www.marinilla.city! 

www.corartemarinilla.org 

JORGE IVAN CASTANO GIRALDO 
Secretario de Cultutá y Patrimonio 

FRANCISCO KUIS CUERVO R. 
Vicepresidente Juntá Directiva 
CORARTE Marinilla. 
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ANEXO 01 tormulario de participación. 
Nombre de la Género artístico: 
agrupación 
Correo electrónico 

Teléfono- celular 

Integrante Rol Nombre 

Breve descripción o reseña del grupo 
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Canciones para Tiempo de 
Titulo canción Genero Autor audición 

duacióni 
1- 

2- 

3- 

Firma representante con numero de celular ylo fijo 

Mayores informes a los correos: 

https:/www.marinilla.city! 

festivalpazalapaz@gmail.com 

culturayturismo@marinilla-antioquia.gov.co 


