
 

 
 



 
 

 1. PRESENTACIÓN 

El maestro Blas Emilio Atehortúa afirmaba: “No hay música inculta. Hay una cultura etnológica,              
una cultura folklórica, una música popular, y las ramificaciones, en lo popular, son varias". 

Una parte importante de la franja Música de Cámara & Clásica está dedicada a lograr crear los lazos                  
entre la llamada música culta, y el público general y sus contextos. Por esta razón, el Teatro Santander                  
ha decidido liderar un proyecto de homenaje a la memoria del maestro Blas Emilio Atehortúa:               
compositor, director de orquesta y docente considerado como uno de los más prolíficos de su               
generación y uno de los más sobresalientes en el espectro musical internacional. 

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y El Teatro Santander en su interés por                 
estimular la circulación y exposición del trabajo de Blas Emilio Atehortúa, invita a intérpretes en la                
región de Santander a participar del I CONCURSO DE INTERPRETACIÓN: BLAS EMILIO ATEHORTÚA, con              
el apoyo de la Fundación Blas Emilio Atehortúa  -FUBEA- 

 

OBJETO 

Se premiarán siete (7) interpretaciones solistas de música de cámara original del maestro Atehortúa.              
En las categorías de: Clarinete -dos (2) interpretaciones-, Guitarra -cuatro (4) interpretaciones- y Piano              
-una (1) interpretación-, de las siguientes obras:  

1) GUITARRA:  
Dos piezas para guitarra. En el espíritu popular colombiano 
1. Canción-Pasillo 
2. Bambuco 
(1968) 
https://drive.google.com/file/d/1C5edi1GPK2eobnsmdyspWE4KPwlMsVmK/view?usp=sharing 
 

2) CLARINETE:  
Tres piezas para clarinete solo Op. 165 Nº1  
1. Toccata 
2. Passacaglia 
3. Rondó 
(1990) 

https://drive.google.com/file/d/1C5edi1GPK2eobnsmdyspWE4KPwlMsVmK/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/15Tj_W9lZHkMan4ZBWs8Yfzj59dXYt4_T/view?usp=sharing 
 

3) PIANO:  
Piano sonata Nº2 Op 226 
1. Impromptu 
2. Arioso 
3. Ostinato 
(2007) 
https://drive.google.com/file/d/16UGAcmAmi5_fnLfMwP2oNmVO9izBDw51/view?usp=sharing 

*NOTA: La titularidad de los derechos patrimoniales de las partituras pertenece a la Fundación              
Blas Emilio Atehortúa -FUBEA- y se autoriza su utilización únicamente para la participación del               
1°CONCURSO DE INTERPRETACIÓN: BLAS EMILIO ATEHORTÚA, limitándose el derecho de          
reproducción, comunicación pública, transformación, distribución y cualquier otra forma de          
utilización de las obras. 

 

2. CUANTÍA  
 

Se entregarán: 
● 2 reconocimientos de dos millones de pesos ($2.000.000) para categoría de Clarinete 
● 1 reconocimientos de dos millones de pesos ($2.000.000) para categoría de Piano  
● 4 reconocimientos de dos millones de pesos ($2.000.000) para categoría de Guitarra 

 
 
 

3. PARTICIPANTES 
 

PUEDEN PARTICIPAR 

Persona Natural: ciudadanos mayores de dieciséis (16) años, que acrediten un (1) año de residencia               
en Santander. 

La persona natural que participe en el presente concurso, lo hará de manera individual y presentará                
una propuesta que será ejecutada únicamente por el participante.  

NOTA: El participante, podrá presentarse únicamente a una (1) categoría del presente            
concurso. La prohibición se hace extensiva a presentar dos (2) propuesta, en cualquiera de los               
ciclos o categorías. 
 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

● Los miembros de la junta directiva de la Fundación Teatro Santander. 

● Funcionarios públicos y contratistas adscritos al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de             

Bucaramanga, a la Alcaldía de Bucaramanga o al Teatro Santander.  

https://drive.google.com/file/d/15Tj_W9lZHkMan4ZBWs8Yfzj59dXYt4_T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nKm9ryAjzFCwAafVubRc2V-VGXnflZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UGAcmAmi5_fnLfMwP2oNmVO9izBDw51/view?usp=sharing


● Personas naturales que estén impedidas para contratar con el Estado. 

● Personas residentes fuera del departamento de Santander. 

● Personas jurídicas, grupos constituidos, agrupaciones. 

● Personas que formen parte del jurado del presente concurso o sus familiares hasta en segundo               

grado de consanguinidad. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

- Fecha apertura del concurso: Viernes 15 de mayo 2020 
- Cierre de la convocatoria: Martes 30 de junio 2020 17:00 
- Fechas de evaluación: 8 al 15 de julio 2020 
- Publicación de ganadores: Martes 21 de julio 2020 
 

Jornadas informativas: Espacio en el que se resuelven dudas respecto al concurso. Serán publicadas y 
convocadas en las redes del teatro Santander.  

 
 
5. PROCESO PARA PARTICIPAR 
Para participar en la presente convocatoria, deberá: 

1. Inscribirse en el siguiente formulario de participación: https://forms.gle/PWiTvwphfX3qvziS6 
2. Enviar al correo electrónico teatrosantanderbga@gmail.com la siguiente documentación en un 

solo envio: 
- Hoja de vida del proponente. 
- Video de la totalidad de la obra de su categoría. 
- Declaración juramentada de residencia en el Departamento de Santander. Modelo 

adjunto: 
https://docs.google.com/document/d/1Uc8hDewfUg_fojxcpbabLb4PX7ooYJQ-As6zwfFt
vZY/edit?usp=sharing 

Asunto del correo: CONVOCATORIA #AtehortúaVive  _ Nombre participante. 

¡Tenga en cuenta que! 

- Se recibirán videos en cualquier formato siempre y cuando garantice la calidad del sonido y 
video. 

- Los videos deben grabarse en formato horizontal. 
- Los videos deben contener la totalidad de la obra en todas sus partes.  

 
 
       6. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Se rechazará las propuestas que incumplan con los requisitos de participación contenidos en el presente               

documento, y de manera enunciativa en los siguientes casos: 

- Presentar dos (2) o más propuestas de obras,  en el  presente concurso. 

https://forms.gle/PWiTvwphfX3qvziS6
mailto:teatrosantanderbga@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1Uc8hDewfUg_fojxcpbabLb4PX7ooYJQ-As6zwfFtvZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Uc8hDewfUg_fojxcpbabLb4PX7ooYJQ-As6zwfFtvZY/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/hashtag/atehort%C3%BAavive?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXuExC63G2hEb0FS_swuKZXUsxOCK2_4UIu4XQNyW-ntYt2DEzZHWl32YHcmq7uQMsAZpRCroTdc0ORMSnsdCNvOVdKidgdP4cCkC3O8T05Y5U84weMqFW4fdAIpDpGGjZJrDcLLA4z4EVOFiUqbVJaKXLPzpXP8xOMjpRpkhJz706-sb1jXnvruQncJ_ArV1ORAtMU6GRYWis9SBm2g6YAp8v2ynPm4WVq-tmVKeNWoa3-55Efn8pMbuhqkfi7zFPfq0BfJa6c4ZXCCUzR--Ij8dFITnt57THWHKo88j3YPCOc6Hp3Gc2vCTrFBnX2FgxA-JAjeNvAnlMZe2_d0o&__tn__=%2ANK-R


-  La propuesta ha sido enviada fuera de la fecha límite (de cierre) establecida para el concurso. 

- El participante no adjuntó la totalidad de documentos exigidos en el proceso de participación.  

- El participante allega el video para el jurado que no permiten su reproducción o la revisión                

completa de su contenido. 

- El participante no interprete la obra. 

- El Participante no resida en el Departamento de Santander. 

- Incumplir una o más condiciones del presente concurso. 

 
 
 

7. DERECHOS Y DEBERES DEL GANADOR 
 
DERECHOS DEL GANADOR 
 

● Los intérpretes conservarán los derechos de la interpretación de las obras. 
● Los intérpretes ganadores recibirán el estímulo correspondiente, una vez hayan sido radicados y             

aprobados los documentos administrativos. 
● Los intérpretes gozarán de las acciones de divulgación que el Teatro Santander realice dentro              

del ámbito de sus funciones y conforme a la disponibilidad de recursos con que cuenten para tal                 
efecto. 

● Los intérpretes recibirán la certificación de ganador de esta convocatoria.  
 

NOTA: El participante debe tener en cuenta que los costos administrativos y tributarios no serán               
asumidos por la entidad. 
 
 
DEBERES DEL GANADOR: 
 

● Cumplir con las condiciones previstas por El Teatro Santander para la entrega del estímulo.  
● Grabar un clip de video que dé cuenta del proceso, para compartir en las redes sociales del                 

Teatro Santander. Las fechas de cada clip, el estilo y el contenido, serán acordadas entre el                
ganador y el equipo de comunicaciones del Teatro Santander. Puede ser realizado con un              
teléfono celular procurando la mejor calidad posible. 

● El participante debe entregar en los tiempos definidos en el cronograma: certificación de cuenta              
bancaria, seguridad social y recibo de pago de la misma, cuenta de cobro dirigida a la Fundación                 
Teatro Santander, identificada con NIT: 900.299.019 - 8 (válido con firma digital) 

● Entregar toda la documentación que se le solicite para efectos de trámites de desembolso,              
divulgación, compilación de memorias (textos explicativos de la propuesta, imágenes, fichas           
técnicas), entre otros; en las fechas señaladas por el Teatro Santander y de acuerdo con los                
requerimientos que éste establezca.  

● Contar con el visto bueno de la oficina de comunicaciones del Teatro Santander, cuando se               
generen piezas de comunicación, eventos, entrevistas y demás acciones de divulgación           
adelantadas por el ganador en la ejecución de la propuesta, con el fin de dar un adecuado uso a                   
la imagen institucional del Teatro Santander. 

● Devolver cualquier suma de dinero que sea otorgada como estímulo, junto con sus intereses y               
actualizaciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o en caso de             
cualquier práctica desleal por parte del ganador en relación con los términos de este concurso. 



DEBERES EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR DE TODOS LOS PARTICIPANTES:  
 

● Autorizar al Teatro Santander, o a quien éste designe, para el uso o reproducción de las                
audiciones y/o interpretaciones realizadas en el presente concurso, por cualquier medio, hacer            
copias de estas dependiendo el tipo de obra, distribución y transformación de la misma, con               
fines únicamente promocionales de divulgación, elaboración y mantenimiento de la memoria           
colectiva, la cual se entenderá aceptada con la suscripción del formulario. De ser necesario, el               
Teatro Santander se reserva el derecho de solicitar la suscripción de un documento de licencia               
de Uso. 

● En caso de violación a la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual, eximir y               
liberar de toda responsabilidad a la entidad encargada del concurso ante los titulares de los               
derechos que se puedan ver afectados respondiendo por todas y cada una de las conductas en                
las que pueda incurrir y salir al saneamiento frente a cualquier reclamación.  

● Suscribir con El Teatro Santander los documentos relacionados con las respectivas licencias de             
uso y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo que les sea otorgado.  

● Los demás que consten en la Constitución y leyes vigentes que regulen la materia. 
 
 
 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación será realizada por parte de un grupo de jurados designados para este concurso. Se                

calificará sobre un puntaje máximo de 100 y serán tenidas en cuenta para la deliberación, solamente                
aquellas propuestas que obtengan mínimo 80 puntos. En este concurso se evaluará el material enviado. 
 
El jurado realizará un acta de evaluación donde se consignarán los puntajes obtenidos por los               
concursantes y la selección de ganadores se efectuará teniendo en cuenta los puntajes en orden               
descendente. Obteniendo el primer puesto el concursante que tenga el mayor puntaje en cada              
categoría.  
 
En el evento de sobrevenir inhabilidad, impedimento, renuncia o incumplimiento por parte de alguno de               
los seleccionados, se asignará el estímulo al concursante que ocupe el siguiente puesto en orden               
descendente de acuerdo a lo establecido en el acta de evaluación de jurados. 
 
Las propuestas habilitadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: Cada categoría se              
calificará sobre un puntaje de 100 puntos.  
 

Técnica: afinación, ritmo y ensamble. (50 puntos)  
Interpretación. fraseo, identidad con las características técnicas y estilísticas de las diferentes            

obras presentadas en la audición. (50 puntos) 
 
 

9. JURADOS 

 

El Teatro Santander, seleccionará cinco (5) jurados, quienes serán los encargados de realizar la              

evaluación de las propuestas de interpretaciones recibidas. Para la selección se tendrán en cuenta              

factores como el nivel de formación académica, la trayectoria e idoneidad del jurado en su área. 



DEBERES DE LOS JURADOS 

 

● Leer detenidamente los requisitos del concurso. 

● Leer y evaluar, previamente a la deliberación, las propuestas del presente concurso en los              

tiempos estipulados. 

● Tener en cuenta para la evaluación de las interpretaciones, los criterios de evaluación             

establecidos en el concurso.  

● Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con plena autonomía.  

● Abstenerse de hacer uso de la información a que accede para cualquier objetivo diferente de la                

evaluación, respetando siempre los derechos de autor del participante.  

● Diligenciar y firmar una acta de evaluación por cada propuesta de interpretación recibida,             

emitiendo un concepto técnico por cada criterio de valoración o una recomendación que             

retroalimente al participante.  

● Atender cualquier requerimiento realizado por el Teatro Santander, sobre el proceso de            

evaluación realizado, y presentar por escrito las aclaraciones que le sean solicitadas, en el              

evento de presentarse reclamos por terceros, o participantes.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus                   

decretos reglamentarios. 

 

10. DEBERES DEL TEATRO SANTANDER: 
 

● Solicitar las explicaciones al jurado, durante y con posterioridad al proceso de selección, cuando              
a su juicio existan inconsistencias que afecten la recomendación de selección efectuada.  

● Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ganador.  
● Efectuar los desembolsos al ganador, previa verificación del cumplimiento de los deberes            

adquiridos por el mismo, y de acuerdo con el flujo de caja de la Entidad.  
● Apoyar la difusión y divulgación de las propuestas ganadoras, dentro del ámbito de las funciones               

propias de esta Entidad y conforme a la disponibilidad de recursos con que cuente para tal                
efecto. 

● Publicación del total de propuestas inscritas en el concurso y acta de ganadores en el sitio web:                 
www.teatrosantanderbga.com  
 
Importante! Las fechas, lugares y horas previstas en el cronograma podrán ser modificadas por              
El Teatro Santander.  Los cambios se publicarán en el sitio web: www.teatrosantanderbga.com 
 

 

 

 

Contacto para inquietudes: 

produccionteatrosantander@gmail.com 

http://www.teatrosantander.com/
http://www.teatrosantanderbga.com/
mailto:produccionteatrosantander@gmail.com

