CONCURSO DE VILLANCICOS
Organizado por la AMPA, el Dpto. de Ed. Plástica y Visual – Música y el Dpto. de
Pastoral, y patrocinado por la AMPA.
¿Estás cansado de que año tras año se oigan en los centros comerciales las mismas
músicas de los villancicos de siempre? ¿Por qué no un villancico “Trap”, “rock”,
“reggaetón”, “rap”…? ¡Métele una buena base! ¡Dale a la batería y al teclado!
¿Por qué año tras año “hacia Belén va una burra”? ¿Por qué los peces en el río beben y
beben y vuelven a beber? ¿Y por qué tanto acumular campanas si tenemos “campana sobre
campana, y sobre campana diez”?
ATRÉVETE A HACER UN VILLANCICO GUAY QUE GUSTE A LA GENTE: EL NUEVO
TEMAZO DE ESTAS NAVIDADES!!!!!!!!!!!!!!!!

BASES
1. TEMA: Realización de un villancico (canción popular cuyo tema central es el nacimiento de Jesús). El alumno o
grupo de alumnos que lo deseen realizará una composición musical o visual de estilo libre (vídeo o canción). Se
podrá partir de la música de un villancico conocido y cambiarle la letra, respetar la letra pero modernizar la música,
o bien crear una composición propia tanto en la música como en la letra.
2. FORMATO: Cualquier formato multimedia (WAV, MPx, MOV, AVI…). Es imprescindible comprobar previamente que
el archivo se puede reproducir en alguno de los ordenadores del Departamento de Pastoral.
La obra deberá incluir un título libre, de la canción o del vídeo, y los datos de los concursantes (Nombre, apellidos y
sección). La duración máxima de la reproducción será de 4 minutos.
3. PREMIOS: Se concederán tres premios, que podrán ser de mayor cuantía si los ganadores son grupos muy
numerosos:

PRIMER PREMIO: 60 €
SEGUNDO PREMIO: 40 €
TERCER PREMIO: 20 €
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN:
• la adecuación del contenido con el mensaje cristiano de la Navidad, con referencia a valores
humanos y la inclusión de elementos referentes al lema.
• La originalidad (imágenes propias…)
• la presentación estética en su conjunto de cara a una posible reproducción en público
• la calidad de la imagen y / o del sonido
• la creatividad
5. PLAZO de recepción de las obras: Será hasta el lunes 4 de diciembre, en el Despacho del Coordinador
General de Formación Cristiana y se transportarán en memoria USB que será devuelta inmediatamente a los
concursantes tras su grabación.
6. El JURADO estará compuesto por miembros del A.M.P.A. y profesorado integrante del Dpto. de Formación Cristiana

7. PUBLICACIÓN ENTREGA DE PREMIOS: Acto conjunto de Navidad del jueves 21 de diciembre
8. Los concursantes renuncian a cualquier derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de forma exclusiva, por tiempo indefinido, sobre los villancicos que se presenten al concurso.
9. El hecho de concursar supone la plena aceptación de estas bases. Si el jurado estima que ninguna de las
producciones presenta la calidad suficiente o que no cumplen con los requisitos establecidos, podrá declarar desierto
el concurso, en todo o en parte.
Madrid, 2 de noviembre de 2017

