
LICEO INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL 

AGUSTÍN EDWARDS ROSS 

Comisión Muestra Artística 

 

 

MUESTRA ARTÍSTICA FESTIVAL DE LA VOZ 2018 

 

Invitamos al estudiantado de los cinco Liceos de Corporación SOFOFA, a participar de un evento musical en donde las y los jóvenes podrán 

mostrar sus talentos interpretativos (Calidad vocal y puesta en escena fundamentalmente). 

El evento musical está dirigido a alumnos y/o alumnas regulares de los liceos corporativos (No se permitirá la participación de ex alumnos o 

alumnos en práctica). 

 

 El evento se realizará en las dependencias del Liceo Industrial De San Miguel Agustín Edwards Ross, ubicado en Avenida Departamental N°285, 

esquina de calle Juan Griego, el día miércoles 31 de octubre de 2018, entre las 9:50  y las 12:00 horas (Salón de Actos del establecimiento). 

  

Cada Liceo puede llevar 42 estudiantes (Incluidos los artistas participantes), más su profesor de Música u otro que lo remplace (Total capacidad 

de un Bus interurbano). 

 

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

La comisión organizadora está compuesta por las siguientes personas: 

 

 Dirección general  Miguel Yáñez Vásquez 

 Coordinación General  Luis Saavedra Abarzúa 

 Sonido y efecto especiales Rodrigo Silva Aguilera 

 Iluminación   Rodrigo Silva /José Gómez  

 Animación   Pareja de Estudiantes  

 



DE LAS BASES 

 

1. El festival estará dividido en: Género Internacional y Género Folclórico. 

2. Se podrá participar como  Solista  o como grupo vocal (Dúos; tríos; cuartetos, etc.). En el caso de presentar grupos, se debe indicar 

cantidad de micrófonos necesarios (Co antelación). 

3. Se podrá inscribir sólo un participante por género musical por cada Liceo,  presentando dos temas (De su elección), pero de distinto 

interprete. 

4. En ambos géneros musicales, sólo se aceptarán pistas grabadas en Pendrive. Este material se debe hacer llegar a la Comisión 

Organizadora, al menos cinco días hábiles antes del evento, en consecuencia no se permitirá la inclusión de ningún tipo de instrumento 

adicional en vivo durante la presentación. Tampoco se aceptará una pista que no haya sido previamente revisada (Audio), por la 

comisión organizadora. 

5. La pista debe estar exenta de ruidos extraños, distorsiones de sonido u otro que perjudique el audio. En caso que una pista presente 

estos defectos será eliminada del festival. 

6. La pista puede incluir los coros de la canción. No se permitirá cantar encima de la voz original de la pista (Karaoke). 

7. Cada participante será evaluado por un jurado. La escala de calificaciones será de 1 a 7. 

 

 

DEL JURADO 

 

El jurado estará integrado por los profesores de música de los liceos SOFOFA. Se cursará invitación como jurado del festival a dos personas que 

no pertenezcan a ninguna de los liceos de la Corporación, sumando la cantidad de siete jurados. 

 

 

 

 

 

 

 



DE LA EVALUACIÓN 

 

Cada participante será evaluado en los siguientes aspectos: 

 

Participante  Liceo 
(Sigla) 

Calidad vocal Rítmica y 
cuadratura 
musical 

Dominio 
escénico 

Presentación 
personal adhoc 

Nota 
promedio 

       

       

       

 

 

Atte. 

 

La comisión organizadora. 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Género Internacional 

 

LICEO (Sigla) NOMBRE PARTICIPANTE SOLISTA GRUPO TEMAS 

     

     

     

 

 



Género Folclórico 

 

LICEO (Sigla) NOMBRE PARTICIPANTE SOLISTA GRUPO TEMAS 

     

     

     

 

Las inscripciones deben hacerlas llegar al correo myanez@liceosofofa.cl, hasta el viernes 26 de octubre a las 12 :00 horas. 

mailto:myanez@liceosofofa.cl

