
 

 

FESTIVAL MULTICULTURAL NAVIDEÑO  

“FESTINAVIDAD”  

Homenaje a la Maestra “Victoria Eugenia Noreña Duque” 

Ibagué – Tolima del 2 al 8 de Diciembre de 2022 

 

 

DESCRIPCION DE FESTINAVIDAD: 

  

Con el interés de fortalecer la tradición navideña de nuestra Región, Departamento 

y Nación, la Fundación Te Deum busca integrar actividades culturales 

Coreomusicales que interactúan en torno a esta época del año, la interpretación de 

Villancicos Navideños a ritmo Tradicional, la puesta en escena de una danza que 

cuente una historia navideña, que expresan las tradiciones Colombianas propias de 

esta época, son causal para que la Fundación Te Deum proponga el CUARTO 

FESTIVAL MULTICULTURAL NAVIDEÑO, “FESTINAVIDAD”, como mecanismo 

de integración, de exaltación y difusión  de las costumbres navideñas colombianas, 

además, por medio de esta actividad proyectar al Departamento del Tolima como 

un territorio de paz presto a luchar por el progreso Cultural, Turístico, Gastronómico 

y económico del País.  

  

En el marco del Cuarto Festival Multicultural Navideño “Festinavidad”, la Fundación 

Te Deum propone realizar el IV CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICIÓN DE 

VILLANCICOS.  

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

  

Realizar el Cuarto Festival Multicultural Navideño “FESTINAVIDAD”, como un 

espacio de integración, exaltación y oportunidad de los sectores artísticos en torno 

a los Villancicos Navideños Colombianos, generando identidad familiar y regional. 

  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Realizar un Concurso Nacional de Composición de Villancicos que estimule en 

la comunidad colombiana la composición a ritmos tradicionales colombianos.  

• Mediante un homenaje, exaltar la labor realizada por los Investigadores en 

Danza y/o autores, compositores e intérpretes de música tradicional del 

Departamento del Tolima. 

  

 



 

 

 

JUSTIFICACION: 
 

Un Villancico es una canción popular breve con Estribillo.  Se trata de una 

composición musical que nació en forma de canción profana y que obtuvo mucha 

popularidad cuando la gente comenzó a asociarla a la Navidad.    

  

En el siglo XVI, la Iglesia decidió promover la música en lengua vernácula durante 

las misas, con el objetivo de promover la evangelización.  De esta forma, los 

villancicos quedaron asociados a la religión, especialmente a festividades tales 

como la navidad. Las principales iglesias contaban con compositores y músicos que 

interpretaban las canciones en las misas o en las calles durante los períodos 

festivos.  

  

La estructura de un villancico suele estar formada por las coplas y el estribillo, 

aunque el número de versos y la alternancia entre coplas y estribillo es muy variable.  

  

Teniendo en cuenta la diversidad de géneros musicales que identifican las regiones 

colombianas, como entidad cultural, consideramos que es necesario disponer 

espacios de creación y difusión de propuestas artísticas que lleven el legado de 

nuestras tradiciones musicales en torno a la época de navidad, a las generaciones 

futuras y que las mismas sirvan de mecanismo de evocación para las personas 

mayores de nuestra sociedad. La Fundación Te Deum, entidad organizadora del 

Festival, a través del mismo, se propone homenajear a un Autor Tolimense que para 

este año será la Maestra “VICTORIA EUGENIA NOREÑA DUQUE “TOTOYA 

NOREÑA”” y con el divulgar sus Obras a ritmo tradicional de su Autoría   

 

CONVOCATORIA 

  
La convocatoria se realizará a través de los diferentes medios de comunicación 
audiovisual, redes sociales y podrá ser igualmente descargada en el link 
www.festinavidad.com a partir del treinta y uno (31) de julio de 2022. 
  

   

JURADO CALIFICADOR 
  
La Dirección Artística del Festival conformará un Jurado Calificador de talla nacional 
y con experiencia para las rodas semifinales y Finales.  El Comité de Selección en 
el proceso clasificatorio estará integrado por un Directivo de la Fundación Te Deum, 
el Director Artístico de Festinavidad y una persona invitada con conocimiento en 
folclor colombiano. 

http://www.festinavidad.com/


 

 

 
El jurado calificador estará integrado por Tres (3) personas de reconocida trayectoria 
e idoneidad en el campo de la música tradicional colombiana.  
 
La decisión del Jurado y su fallo son inapelables. 
 
 

CESIÓN DE DERECHOS 
 
La inscripción en el respectivo concurso implica automáticamente por parte de los 
intérpretes, Autores y Compositores, la cesión de derechos de interpretación y 
ejecución pública a favor de la Fundación Te Deum, de las grabaciones y/o 
filmaciones que se reciban o hagan en cualquier formato. Por lo tanto, queda 
autorizada la Fundación Te Deum por todos los participantes para usar el material 
que se reciba durante los eventos que conforman el Festival Multicultural Navideño 
“FESTINAVIDAD” en campañas promocionales, de publicidad y divulgación; sea en 
impresos, en cuñas de radio y televisión, o en la Internet. 
 
Igualmente, la Fundación Te Deum queda expresamente autorizada para el 
desarrollo e impresión de productos sonoros como CD; visuales y audiovisuales 
como DVD, etc., en cualquier formato o soporte. Los recursos económicos que se 
obtuvieren de este ejercicio, se invertirán en el desarrollo de los objetivos de 
Festinavidad 2023 y siguientes. 
 
La Fundación Te Deum se reserva el derecho de modificar corregir o aclarar las 
presentes bases reglamentarias por razones de fuerza mayor, caso fortuito o 
conveniencia del Evento. Por lo tanto, si las presentes bases tuvieren alguna 
modificación, será dada a conocer previamente a los concursantes y opinión pública 
en general. 
 
 

IV CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICION DE VILLANCICO 
 

Para el concurso, Composición u obra inédita es aquella obra que no ha sido 
presentada en público ni incluida en ningún registro fonográfico.  Podrán participar 
autores y compositores mayores de edad. La organización se encargará de verificar 
que dicha obra no haya sido presentada en ningún escenario. 
 
La Obra Inédita presentada tendrá formato de ritmo tradicional colombiano. 



 

 

 

 

Anexos generales de inscripción 
 
El interesado deberá enviar los siguiente requerimientos: 

✓ Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
✓ Letra de la Canción Inédita autenticada, con la constancia de autoría suscrita 

por el autor y/o compositor, especificando el título de la obra, el ritmo, el 
nombre completo del Autor y/o Compositor. 

✓ Autorización del Autor y/o Compositor debidamente autenticada, cuando 
fuere el caso. 

✓ El guion melódico con su cifrado armónico y la letra de la canción.  
✓ Audio de la interpretación de la obra inédita con excelente calidad. 
✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
Todos estos requerimientos deben ser enviados al correo electrónico 
contacto@festinavidad.com  
 
El IV Concurso Nacional de Composición de Villancicos será presencial, tendrá 
acompañamiento de un grupo Base si así lo determina el autor de la obra, en todo 
caso, el Autor debe seleccionar quien interprete la obra en el Concurso. (No tiene 
límite de edad).  Para los concursantes de fuera de Ibagué, la organización ofrece 
alojamiento de la noche anterior al concurso, lo mismo que alimentación así:  Cena 
del día de llegada y desayuno y almuerzo del día de la presentación.  Se tendrá 
ensayo con el grupo base el día 5 de diciembre en horas de la mañana. 
 

 

FECHA DEL CONCURSO 

 

El IV Concurso Nacional de Composición de Villancicos se llevará a cabo así: 

 

Inicio de Inscripción:  Julio 31 de 2022 

Cierre de Inscripciones:  Octubre 15 de 2022 

Listado de Clasificados:  Octubre 31 de 2022 

Gran Final    Diciembre 5 de 2022 

Mecanismos de transmisión:   Facebook Live, Youtube y plataforma web  

Fundación Te Deum. 

 

 

 

 

mailto:contacto@festinavidad.com


 

 

PREMIACIÓN 

 

De las propuestas recibidas, se seleccionarán 10 para participar en la Gran Final, 

tendrá calificación única.  

 

✓ Primer Lugar.    $3.000.000 + Placa 

✓ Segundo Lugar   Placa 

 

NOTA:  En el caso de recibirse inscripción de participantes internacionales, serán 

consideradas por el Comité de Selección y de acuerdo a su calidad, podrán ser 

seleccionados para participar con igualdad de condiciones que los participantes 

nacionales. 

 

 

www.festinavidad.com 

contacto@festinavidad.com 

Whatsapp 3176634187 

http://www.festinavidad.com/
mailto:contacto@festinavidad.com

