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Ya es oficial!
El Festival Ritmos del mundo invita a todos (músicos, lutieres, talleristas, conferencistas,
musicólogos, productores de documentales, comerciantes, lutieres y voluntarios que
quieran construir con nosotros esta tribu), a presentar sus propuestas en la tercera versión
de este fantástico evento cuyo tema para este año es Ceremonial. Los seleccionados para
esta convocatoria podrán ser parte del cartel que el Festival ofrecerá de forma presencial
(en un espacio abierto en Bogotá) y virtual del 9 hasta el 13 de noviembre de 2021 (fecha
sujeta a posibles cambios).
Este festival tiene como misión dinamizar y potencializar la promoción y circulación de
artistas, investigadores, formadores y lutieres de músicas del mundo tanto tradicionales
como vanguardistas, con especial énfasis en el componente rítmico, poniendo a disposición
del público una gran diversidad de productos musicales, hechos por colombianos en su
mayoría, para su disfrute a través de la circulación de recitales, conciertos, documentales,
talleres y conferencias, además de facilitar el acceso a instrumentos musicales no
convencionales, productos fonográficos o libros. Así que si tienes alguna propuesta que se
identifique con esto, este es el momento de que inscribas tu proyecto.

Las categorías bajo las cuales puedes participar son:
Categoría

Dirigido a

Total de
seleccionados

Conciertos
Recitales

agrupaciones (3 o más integrantes)
propuestas musicales e interdisciplinares (máximo 2
integrantes)
talleristas, conferencistas, musicólogos e investigadores
Ej: Conferencias de una tradición musical, un
instrumento. talleres de interpretación, técnicas o
improvisación etc.
comerciantes, lutieres y emprendimientos relacionados
a las temáticas, valores y estética del Festival.

4
3

Talleres y
conferencias

Productos y
servicios
Voluntariado

personas que tengan afinidad con nuestra propuesta de
festival y quieran ayudarnos a cambio de su
participación en eventos del festival

4

Indeterminado
(Dependerá del
espacio)
Indeterminado

Participa siguiendo 3 simples pasos:
1. Llena el formulario de inscripción (que aparece en la página de inicio)
2. Envía un correo electrónico a ritmosdelmundocolombia@gmail.com
adjuntando el formulario y un EPK (que contenga fotos, links, videos, audios,
requerimientos especiales, etc.)
3. Envía tu propuesta antes del 31 de agosto 2021
Todas las propuestas serán evaluadas según su pertinencia, estética y valores relacionados
a este festival. El 7 de septiembre enviaremos un correo electrónico a todos los
participantes con la lista de seleccionados. Anímate a participar este año en el festival,
para que juntos inyectemos de ritmo el corazón de Colombia!

Para mayor información sobre versiones pasadas:
www.festivalritmosdelmundo.com
Si tienes dudas o sugerencias:
ritmosdelmundocolombia@gmail.com
+571 319 232 1599 (Whatsapp)

