
 

 

CONCURSO NACIONAL DE COMPOSICION “JORGE VILLAMIL CORDOVÉZ" 

OBJETIVO 

El Concurso Nacional de composición Jorge Villamil Cordovéz tiene como objetivo estimular a 

los compositores y autores colombianos en la creación de repertorios plasmados en ritmos de la 

Región Andina (Pasillo, Bambuco, Chotis, Caña, Danza, Rajaleña, Sanjuanero, Guabina, Polka 

etc.) 

 

El concurso, además, es un sentido homenaje al compositor más representativo de nuestro 

departamento del Huila como lo es el maestro Jorge Villamil Cordovéz quien dedicó gran parte de 

su vida a la creación literaria musicalizada en los ritmos andinos en obras que trascendieron 

fronteras dejando en alto la cultura musical colombiana. 

 

MODALIDADES: El concurso se realiza en dos (2) modalidades: 

Modalidad Vocal y Modalidad Instrumental. 

 

Participantes: podrán participar compositores/autores colombianos o extranjeros residentes en el 

país mayores de 18 años. 

 

¡Importante! 

Se considera OBRA INEDITA MUSICAL, aquella que no ha sido interpretada públicamente, ni 

incluida o grabada en fonogramas (disco, casetes, Cd, DVD, entre otros), ni difundida por algún 

medio de comunicación masiva (radio, prensa, televisión, internet, publicación impresa de 

partituras o letras), ni finalista, ni premiada en otros concursos. 

 

Cada participante podrá presentar solo una (1) obra inédita musical, vocal o instrumental. En 

caso en caso de comprobarse que un compositor/autor participa con más de una (1) obra, este 

será descalificado inmediatamente y se vetará su participación en el concurso. 

 

REPERTORIO 

Se puede participar con ritmos propios de la Música Andina Colombiana: Danza, Torbellino, 

Sanjuanero, Rumba Criolla, Rumba Campesina, Caña, Rajaleñas, Bunde, Redova, Fandanguillo, 

Chotis, Bambuco, Pasillo, Vals, Guabina y Sanjuanito. 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Los participantes harán llegar su propuesta en físico a las oficinas de CORPOSANPEDRO ubicada en la 

carrera 4 No. 8-53 Edificio Teatro Pigoanza o pueden enviarlo al correo musica@corposanpedro.org, en 

tres (3) sobres cerrados de la siguiente manera: 

  APERTURA INSCRIPCIÓN:   20 de abril de 2022  8:00 p.m.  

CIERRE INSCRIPCIÓN:    30 de mayo de 2022  6:00 p.m. 

PUBLICACIÓN SELECCIONADOS:  10 de junio de 2022  12:00 m 

 

SOBRE NÚMERO UNO (marcado con el título de la obra y el seudónimo del autor/compositor). 

Este sobre contiene: 

 

 CD de audio (WAV o mp3) y/o Video con la grabación de la obra musical con la grabación 
de la obra musical, marcado externamente con el título de la obra y el seudónimo del 

autor/compositor. 

 Tres (3) copias de la partitura (Score/Guion melódico y armónico), firmada por el 
seudónimo del autor/compositor. 

 Tres (3 copias de la letra de la obra si fuera vocal, firmada por el seudónimo del 

autor/compositor. 

 

¡Importante! En el CD de audio (WAV o mp3) y/o Video con la grabación de la obra musical y en 

los documentos que contiene este sobre NO debe aparecer de manera alguna el nombre real del 

autor/compositor. 

 

PARÁGRAFO. Se mantendrá en reserva el autor y compositor de la obra inédita hasta el 

veredicto del jurado. 

 

SOBRE NUMERO DOS (marcado con el título de la obra y el seudónimo del autor/compositor). 

Este sobre contiene: 

 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía y Rut del autor/compositor. 

 Reseña artística, máximo de una (1) página. 

 Fotocopia documentos de identidad del solista o dueto que defenderá la obra 

 Requerimientos y especificaciones técnicas. 

 Carta de autorización debidamente diligenciada. Aquí incluida. 

 

SOBRE NÚMERO TRES (marcado con el título de la obra y el seudónimo del autor/compositor). 

Es un sobre cerrado en el que se introducen los sobres números uno y número dos. 

 

NOTA 1: La inscripción no será válida y el aspirante no será admitido en el concurso si falta 

algún documento o algún elemento especificado en estas bases. 

 



 

 

 

NOTA 2: las obras inéditas escogidas para participar en el concurso podrán ser interpretadas 

por el mismo autor /compositor o un solista, dueto o grupo que el compositor/autor delegue o por 

el grupo que el compositor/autor delegue para este fin. 

 

NOTA 3: las inscripciones enviadas con fecha de correo posterior a dicha fecha, no serán tenidas 

en cuenta. 

 

NOTA 4: los documentos enviados para efectos de la inscripción, pasaran a formar parte del 

archivo de Corposanpedro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

 

 Forma: Claridad de la estructura escogida para la composición. 

 

 Desarrollo: Proceso en que una idea musical logra dinamizar durante la composición. 

 

 Diseño Melódico: Dibujo melódico claro que identifica la composición. 

 

 Recursos Armónicos: Dominio del sistema o sistemas armónicos seleccionados para la 

realización de la composición. 

 

 Manejo Textural: Dominio de los recursos rítmicos, armónicos y contra melódicos que 
generan la trama musical. 

 

 Orquestación: Dominio de escritura para el adecuado uso del formato instrumental 

seleccionado. 

 

Concepto Porcentaje de Valoración 

Forma: 15% 

Desarrollo: 15% 

Diseño Melódico: 25% 

Recursos Armónicos 20% 

Manejo Textural: 15% 

Orquestación: 10% 

Total 100% 

 

 

 

 



 

 

PREMIACIÓN 

Se otorgarán los siguientes premios a las composiciones seleccionadas de la siguiente manera en 

cada una de las modalidades: 

 

El jurado calificador seleccionará hasta cinco (5) obras semifinalistas y entre ellas, se efectuará la 

ronda final para otorgar los siguientes reconocimientos. 

 

MODALIDAD INSTRUMENTAL 

 

 Primer puesto: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. 

 Segundo puesto: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. 

 Tercer puesto: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE. 

 Cuarto puesto: UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000) M/CTE 

 Quinto puesto: UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000) M/CTE 

 

MODALIDAD VOCAL 

 

 Primer puesto: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. 

 Segundo puesto: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. 

 Tercer puesto: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE. 

 Cuarto puesto: UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000) M/CTE 

 Quinto puesto: UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000) M/CTE 

 

NOTA: La Organización del Concurso no asume costos de desplazamiento, alimentación ni 

hospedaje de los participantes. 


