
 

XXI ENCUENTRO DE LA CULTURA DE LA PROVIDENCIA 
 

BASES PARA EL CONCURSO MUSICAL DE LA PROVIDENCIA 2019 
MÚSICA, EXPRESIÓN DEL ALMA 

 
“Todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que 

ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que 
pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la 

estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad 
y la bondad del Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo que es 

bello.” S.S. Francisco Evangelii Gaudium 
 

 

Con el objetivo de fomentar la educación musical, el sentido estético y la expresión de la belleza, desde el 
Colegio quisimos generar una instancia para que los grupos y/o solistas musicales de alumnos del colegio 
puedan demostrar y dar a conocer sus aptitudes musicales. Para eso hace ya ocho años que organizamos 
nuestro concurso de música en el contexto de nuestra semana de la cultura. 

Instructivo 
 

1- Podrán participar todos los alumnos y ex alumnos del Colegio a partir de 1er año de secundaria. 

2- Los participantes podrán ser solistas o grupos. 

3- Los grupos podrán tener sólo un integrante invitado que no sea alumno del colegio. 

4- Las canciones presentadas e interpretadas por los grupos podrán ser canciones originales del grupo o 
canciones conocidas de otros grupos. 

5- Se admitirá cualquier estilo o genero tanto vocal como instrumental que respete la belleza y armonía 
propia de la música, previa consulta y aprobación de los profesores de música del colegio. Se fomentará 
el género folclórico. 

6- Los participantes podrán inscribirse en el colegio, en preceptoría o directamente con Nacho del Carril, 
Diego Moreno o Matías Cifuentes. 

7- El plazo de inscripción será hasta el lunes 30 de septiembre. 

8- Sólo podrán presentar una canción por grupo y/o solista. Esta será supervisada por los profesores del 
departamento de música el día de las audiciones. El tema que se presentará el día del concurso debe ser 
el mismo que se presentó el día de la audición. 

9- Las audiciones se realizarán el lunes 30 de septiembre y el concurso el sábado 19 de octubre. 

10- El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la Música. 

11- El resultado del concurso será inapelable. Se evaluará belleza, creatividad, calidad de sonido, puesta en 

escena y coordinación. 

12- Se entregarán diplomas y los ganadores se exhibirán en un cuadro de honor. 


