COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR
BANDA MUSICAL
TEMA:
Libre en canciones inéditas
ORGANIZA:
 Expresión Dinámica.
 Responsable: Gabriel Borja (gabriel.borja@sekquito.com)
MODALIDAD:
 Armado de los instrumentos en su país de origen. (Esto es para evitar problemas con el
tiempo y facilidad de conseguir el material u objetos).
 Entrega del vídeo y pistas una semana antes del concurso, vía correo electrónico.
 Presentación de la banda: presencial y grupal, (máximo 5 participantes por delegación)
PARTICIPANTES:
 Categoría única.
 Alumnos participantes.
OBJETIVOS:
 Promover el gusto por la música y la creatividad de poder tocar por medio de
instrumentos reciclados.
 Presentar canciones sincronizadas y dotadas de melodía, armonía y/o ritmo.
 Trabajar en equipo para conseguir los logros propuestos.
TÉCNICA:
 Los instrumentos deben ser creados a partir de material de reciclaje, es decir, que el
instrumento puede ser un objeto de reciclaje como tal, o bien, el mismo intervenido o
adaptado con la finalidad de que pueda ser más musical, esto es, en términos de
afinación y sonoridad.
 Los instrumentos deben lograr producir sonido ya sea melódico, rítmico o armónico.
 Se debe grabar un demo de lo que será la presentación, con una duración máxima de
tres minutos por cada canción.
FORMATO y TIEMPO


La presentación de cada delegación constará de una breve explicación y demostración
por parte de cada estudiante participante, en la cual cada uno hable sobre el
instrumento que ejecutará y nos dé una idea de cómo suena en solitario.



Después de esta explicación y audición demostrativa, procederemos a escuchar el tema
o canción musical que cada delegación haya preparado. La participación de cada
delegación en total es de máximo 6 minutos.

MATERIAL:
 Cada delegación utilizará el material de reciclaje según sus necesidades.
 Las delegaciones pueden hacer uso de sus propios equipos de diseño digital para la
elaboración del vídeo.
 El colegio anfitrión proveerá la consola musical de ser necesario.
MÉTODO DE TRABAJO:
 Las delegaciones deberán entregar su trabajo una semana antes del concurso grabado
en video para subirlo al Facebook del colegio anfitrión.
 Los vídeos se los publicará en el Facebook del colegio anfitrión para su votación.
REGLAMENTO:
 No se admitirá contenido violento, ofensivo o que falte a los ideales del concurso.
 Las canciones deben ser inédita.
 Cada delegación tendrá un tiempo asignado de 9 minutos para este concurso.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
 Todo ítem será evaluado de 1 a 4
Equipo: ……………
Afinación
Técnica
Instrumentos reciclados
Sonoridad y participación de cada instrumento
Calidad interpretativa
Sincronización
SUBTOTAL
Votos obtenidos por redes sociales
SUBTOTAL
TOTAL
Gana la delegación con mayor puntaje.

Puntuación

