
 

    

      SCUOLA ITALIANA VITTORIO MONTIGLIO 

II Encuentro Coral Virtual 2021 “Cantiamo a Casa” 
 

 

                                                 Convocatoria 

 

El Coro de Apoderados de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio, invita a todos los 

grupos corales de Adultos que quieran participar desde casa en el II° Encuentro 

coral virtual 2021 “Cantiamo a Casa”, un espacio que tiene como objetivo 

promover y fomentar la música a través del canto coral, estimular el intercambio 

cultural entre distintas agrupaciones corales y proveer de una experiencia musical 

en diversas propuestas y géneros musicales.  

 

Dado el éxito alcanzado con el encuentro coral del año pasado, como Scuola 

Italiana creemos importante continuar potenciando este espacio de reunión que 

permita transmitir, expresar y difundir el bello arte del canto coral. 

Esta actividad será transmitida a través de nuestras plataformas de difusión on line 

el día 26 de Agosto de 2021, presentando los videos de los coros participantes.  

 

 

Bases de participación: 

 

IMPORTANTE: El encuentro NO es un evento competitivo 

 

1.- Cada Director(a) puede participar con un solo coro.  

 

2.- Pueden participar coros mixtos o voces iguales de Adultos (Sus integrantes 

deben ser todos mayores de 18 años) 

 

3.- El mínimo de participantes por coro será de 6 integrantes, no se aceptarán 

solistas, dúos ni tríos.  No hay limites en el número máximo de participantes. 

 

4.- Cada coro debe presentar 1 o 2 obras como máximo, de diversos estilos, géneros 

e idiomas, con una duración máxima de 8 minutos en total. 

 

5.- La presentación del repertorio de cada coro será a través de un video de cada 

una de las canciones que presentarán, el cual, deberá estar editado con apoyo de 



algún programa de video que entregue buena calidad audiovisual, listo para ser 

integrado al Encuentro en formato virtual.  

6.- Cada Coro deberá enviar una reseña de su coro de no más de una plana, 

adjuntando algunas fotos que acompañen la reseña o un Video de Presentación de 

su director con una breve reseña del coro, nombre de la o las piezas a interpretar y 

un mensaje que desee compartir, cuya duración no deberá ser mayor a 3 minutos. 

 

7.- Para participar del Encuentro Coral, cada coro deberá inscribirse previamente, 

completando la Ficha de Inscripción adjunta a estas bases y enviarlas con toda la 

información requerida a más tardar el día 24 de Junio de 2021, al correo : 

encuentrocoralvirtual@scuola.cl  

 

8.- Los videos de cada coro deben ser enviados al mismo mail anteriormente 

detallado (encuentrocoralvirtual@scuola.cl) con plazo máximo el día 5 de Agosto 

de 2021.  

 

9-. OPCIONAL: 2 o 3 integrantes de cada coro podrán enviar un video de duración 

de 2 minutos como máximo, con un mensaje que desee compartir y/o impresiones 

sobre la experiencia de ensayar y cantar desde casa con sus coros. Estos videos 

serán incluidos en la transmisión del Encuentro Virtual. 

 

 

DATOS DE CONTACTOS 

 

Correo Electrónico: encuentrocoralvirtual@scuola.cl  

 

Carolina Aguayo, Directora del Coro de Apoderados de la Scuola Italiana Vittorio 

Montiglio 

 

Claudia Costoya, Comité organizador Encuentro Coral Virtual 2020 “Cantiamo a 

Casa” 

 

 

 

 

Santiago, Junio 2021 
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