
 
                                   

BASES DEL 35° FESTIVAL UNIAMOCI CANTANDO 2021 

El festival Uniamoci Cantando, es una real ocasión para mantener vivo nuestro espíritu de 
comunidad e italianidad, a través de un evento tan querido que durante generaciones 
hemos venido realizando. Este  tradicional encuentro musical se renueva, a través de la 
tecnología, para llegar al corazón de nuestros hogares y  disfrutar juntos de la música y el 
canto. 

Este año, nuevamente, el Departamento de Arte y Música  junto a los III Medios, invitan a 
los alumnos interesados en el canto y la música, a ser parte de la versión N° 35 de este 
festival, que se realizará el día miércoles 13  de octubre vía Streaming, durante la jornada 
escolar. 

En el contexto actual en que nos encontramos el festival se realizará vía online a través  
de  videos previamente grabados por los alumnos participantes. 

 

El festival contempla tres secciones:  

1.- Una sección de competencia donde se participará con “Canciones en idioma italiano”. 

2.- La sección “Voci dal Mondo”, que es sin competencia y pueden participar quienes 
llevados por su motivación por el canto, traspasen las fronteras con canciones en distintos 
idiomas. 

3.- La sección “Categoría instrumental”, sección sin competencia para alumnos que 
ejecuten instrumentos.  

Cada una de las secciones tendrá tres etapas: 

● La primera etapa de preselección será donde se evaluará  afinación vocal e 
instrumental. Los alumnos y alumnas seleccionados deberán continuar con el mismo 
repertorio presentado para la preselección. 

● La segunda etapa será donde se evaluará afinación, presencia escénica y propuesta 
audiovisual.  

● La tercera y última etapa, la gala final, en ella competirán los finalistas de la sección 
“Canciones en idioma italiano” y se presentarán los seleccionados de la sección 
“Voci dal mondo” y “Categoría instrumental”.  

      

 

 



 
 

    DE LA PARTICIPACIÓN 

1. Pueden participar alumnos desde 3° Scuola Primaria (3ero básico) a IV Scuola 

Secondaria di II Grado (IV Medio). 

2. Se puede participar en cada una de las secciones en dos categorías:  Solista y/o  Grupo  

3. El  video de la primera etapa de selección se debe entregar junto a la ficha de 

inscripción hasta el sábado 14 de agosto en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyd6a3X4M0noPJ43ppnKYeZwH3jcFi

jSWL_3rrjVrA-ZqxXw/viewform?usp=sf_link 

4. Los aspectos técnicos y formato de los videos son los siguientes: 

- el video de la preselección debe ser una  presentación del concursante más la 

canción a interpretar. 

- antes de iniciar la grabación debes dejar correr 5 segundos.  

- el video debe ser filmado en vertical mirando a la cámara. 

- debes hacer una presentación personal con tu nombre, colegio, curso y una frase 

que te identifique a ti o a la canción    (duración máxima de 30 segundos). Dejar 

correr 5 segundos y empezar a interpretar la canción. 

 

DE LAS CATEGORÍAS 

            1.- CANCIONES EN IDIOMA ITALIANO 

      Contemplan dos niveles de participación  

             CATEGORÍA SOLISTA  

                   Nivel 1: de 3° a 7° Básico 

                   Nivel 2: de 8° a IV Medio 

              CATEGORÍA GRUPO  

                  Nivel 1: de 3° a 7° Básico  

                  Nivel 2: de 8° a IV Medio 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyd6a3X4M0noPJ43ppnKYeZwH3jcFijSWL_3rrjVrA-ZqxXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyd6a3X4M0noPJ43ppnKYeZwH3jcFijSWL_3rrjVrA-ZqxXw/viewform?usp=sf_link


 
 

              2.- VOCI DAL MONDO: niveles: de 3º básico a IV Medio.   

              3.- INSTRUMENTAL: niveles de 3° básico a IV Medio. 

            

DE LA PREMIACIÓN 

1. El  premio “Revelación Uniamoci 2021” se entregará a quién reúna las 

características de mejor voz, presentación y video. 

2. Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar, en los dos niveles de cada categoría de la sección 

“Canciones en idioma italiano”. 

3. “Premio Ambasciata 2021” al miglior interprete in lingua italiana. 

4. Se entregará un reconocimiento al mejor intérprete de la sección Voci dal 

mondo y sección Instrumental. 

 

Ante cualquier duda o consulta, escribir a uniamoci@scuola.cl 

  

 Vi aspettiamo! 

 

Dipartimento di Arte e Musica 
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