
 
 
 
 

  



CONVOCATORIA 
FESTIVAL DE LA MÚSICA ORIENTAL ‘AMETAUNÁ’ 

 
1.- INTRODUCCIÓN  
En circunstancias actuales, cuando el Patrimonio Cultural Musical Folclórico se 
encuentra en serios riesgos de ir perdiéndose paulatinamente, el Comité Impulsor de las 
Manifestaciones Culturales del Oriente Boliviano, conformado por el Ministerio de 
Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra, Jerges Mercado Suárez (diputado nacional) y la Fundación Amor 
por la Cultura, invita al FESTIVAL DE LA MÚSICA ORIENTAL ‘AMETAUNÁ’, que se 
realizará el 16 de octubre en Santa Cruz de la Sierra. 
  
2.- OBJETIVO 
El principal objetivo del festival es la defensa, la preservación y la difusión del 
PATRIMONIO CULTURAL Y MUSICAL DEL ORIENTE BOLIVIANO, con la inserción de 
los autores, compositores, intérpretes y músicos en general, que serán los encargados 
de dar el realce y el éxito final al festival.  
 
3.- CATEGORÍAS 
 
3.1.- TEMAS INÉDITOS 
Para participar en esta categoría, los solistas deberán ser personas naturales, mayores 
de 18 años. Pueden ser estudiantes, artistas profesionales y no profesionales que vivan 
en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

 
Las canciones seleccionadas para participar en esta categoría deberán ser inéditas, es 
decir, no haber sido grabadas o difundidas por medios de comunicación oral o escrita. 
Los temas deberán ser de índole popular del acervo oriental y que contengan los 
siguientes ritmos: carnaval, taquirari, chobena o brincao.  
 
3.1.1- DE LOS TEMAS INÉDITOS - SOLISTAS 
Para participar en esta categoría, la música y la letra tienen que ajustarse a temas de 
inspiración folclórica del oriente boliviano y deberán presentarse cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 
a) La canción deberá ser grabada en CD u otro dispositivo de almacenamiento que el 

participante elija. 
 

b) La canción deberá ser interpretada por un solista (masculino o femenino), con los 
arreglos orquestales correspondientes. 

 
c) La canción no deberá sobrepasar los tres minutos y medio.  
 
d) Los temas seleccionados para la final serán orquestados y tocados por la orquesta 

oficial del concurso, quienes acompañarán al artista en su participación. El solista 



podrá optar por tener su propio acompañamiento en caso que su tema no se ajuste 
a sus requerimientos.  

 
e) Si el concursante se va a presentar más de una vez, entonces deberá realizar una 

nueva inscripción, con otro seudónimo. 
 
3.2.2.- DE LOS TEMAS INÉDITOS - CONJUNTOS MUSICALES 
La música y la letra tienen que ajustarse a temas de inspiración folclórica del oriente 
boliviano y deberá presentarse cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) La canción deberá ser grabada en CD u otro dispositivo de almacenamiento que el 

conjunto musical elija.  
 

b) Los integrantes del grupo musical no deberán sobrepasar los diez músicos.  
 

c) Los temas que sean clasificados deberán ser interpretados con los mismos arreglos 
presentados en la preclasificación.  

 
d) La canción no deberá sobrepasar los tres minutos y medio. 
 
e) Los participantes podrán interpretar las melodías y los arreglos con tinte de 

proyección moderna respetando las bases melódicas originales de nuestro folclore 
oriental.  

 
f) Si el conjunto musical se va a presentar más de una vez, entonces deberá realizar 

una nueva inscripción, con otro seudónimo.  
 
3.2.- NUEVOS INTÉRPRETES 
Para participar en esta categoría, los solistas o conjuntos musicales deberán ser 
personas naturales, mayores de 18 años, que vivan en el municipio de Santa Cruz de la 
Sierra. Pueden ser estudiantes o intérpretes que no cuenten con una grabación a escala 
profesional y no así intérpretes con trayectoria musical. 

 
Los temas en competencia serán de índole folclórico y popular del oriente boliviano 
grabados anteriormente por reconocidos artistas. Los ritmos a escoger para interpretar 
son los siguientes: taquirari, carnaval, chobena o brincao.  
 
3.2.1.- DE LAS CANCIONES A INTERPRETAR - SOLISTAS 
Podrá participar en esta categoría cualquier solista que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
  
a) La canción deberá ser grabada en CD u otro dispositivo de almacenamiento 

interpretada por un solista (masculino o femenino). 
 

b) El tema en concurso no deberá exceder los tres minutos y medio. 
 



c) Los participantes podrán interpretar las melodías y los arreglos con tinte de 
proyección moderna respetando las bases melódicas originales del folclore oriental.  

 
d) Los intérpretes que envíen más de una canción deberán hacerlo en sobres diferentes, 

con otro seudónimo. 
 
3.2.2.- DE LAS CANCIONES A INTERPRETAR - CONJUNTOS MUSICALES  
Podrá participar en esta categoría cualquier orquesta o conjunto musical que cumpla con 
los siguientes requisitos:  
 
a) La canción deberá ser grabada en CD u otro dispositivo de almacenamiento que el 

conjunto musical elija.  
 

b) Los integrantes del grupo musical no deberán sobrepasar los diez músicos.  
 
c) Los temas que sean clasificados deberán ser interpretados con los mismos arreglos 

presentados en la preclasificación.  
 
d) La canción no deberá sobrepasar los tres minutos y medio.  
 
e) Los participantes podrán interpretar las melodías y los arreglos con tinte de 

proyección moderna respetando las bases melódicas originales del folclore oriental.  
 
f) Si el conjunto musical se va a presentar más de una vez, entonces deberá realizar 

una nueva inscripción, con otro seudónimo.  
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSCRIPCIÓN 
Para participar en el concurso se deberá enviar una muestra de la canción en MP3, con 
el acompañamiento musical correspondiente a la categoría elegida al correo electrónico 
festivalametauna@gmail.com, con un seudónimo (ejemplo: 
lagrancantante@gmail.com). Si no se envía el correo electrónico con el nombre del 
seudónimo será directamente desclasificado. 
  
El mismo día que se envíe el tema musical al correo electrónico, el participante irá a la 
Notaría Nº 2 de la Dra. María Luisa Lozada, ubicada en la calle 21 de Mayo entre Rafael 
Peña y Andrés Ibáñez (una cuadra antes de salir al primer anillo), y ahí dejará la canción 
seleccionada grabada en un CD o dispositivo de almacenamiento que el participante 
elija, con la ficha de postulación llenada, que podrá encontrar en el enlace del Festival 
de la Música Oriental ‘Ametauná’ (Facebook de la Secretaría Municipal de Cultura y 
Turismo) acompañado con su currículum u hoja de vida artística.  
 
Los requisitos anteriores deberán colocarse en un sobre grande cerrado, lacrado y 
rotulado de la siguiente manera: 
 
 
 



FESTIVAL DE LA MÚSICA ORIENTAL ‘AMETAUNÁ’ 
 

CATEGORÍA: ……………………………. 
TELÉFONO: DOS NÚMEROS DE TELÉFONOS 
DIRECCIÓN: DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
REMITENTE: COLOCAR SEUDÓNIMO 
 
 
Este sobre será abierto por la Dra. María Luisa Lozada el día de la elección de las 40 
mejores canciones. Sin este requisito no se permitirá la participación.  
 
5.- PLAZOS  
El envío del tema en MP3 al correo electrónico designado y del sobre a la notaría de Fe 
Pública será desde este lunes 16 de agosto hasta el miércoles 8 de septiembre de 2021, 
a las 18:00, impostergablemente. 
 
6.- FASES DEL CONCURSO  
 
6.1.- PRECLASIFICACIÓN:  
El jurado calificador presentará al Comité Impulsor un máximo de 20 temas para la 
categoría INÉDITOS y 20 temas para la categoría NUEVOS INTÉRPRETES. El jurado 
calificador emitirá su fallo el jueves 16 de septiembre en una conferencia de prensa, a 
las 17:00, y se procederá a la apertura de los sobres que contengan los datos de los 40 
temas preclasificados en presencia de un notario de Fe Pública. La lista con los nombres 
de los preclasificados será publicada en la cuenta de Facebook de la Secretaría 
Municipal de Cultura y Turismo.   
 
Los 40 temas preseleccionados deberán ser defendidos por los solistas y conjuntos 
musicales el miércoles 22 de septiembre, de 18:00 a 21:00, en la Casa Municipal de 
Cultura Raúl Otero Reiche. De esta preclasificación se conocerán los 20 temas 
clasificados para la final y los organizadores se pondrán en contacto directamente con 
los finalistas.  
 
6.2.- CLASIFICACIÓN A LA FINAL  
El Comité Impulsor de las Manifestaciones Culturales del Oriente Boliviano presentará a 
toda la población, a través de una conferencia de prensa, los 20 artistas y grupos 
musicales clasificados a la gran final el miércoles 13 de octubre, a las 17:00, en la Casa 
Municipal de Cultura Raúl Otero Reiche.  
 
6.3 DE LA GRAN FINAL DEL FESTIVAL 
La gran final del festival se efectuará el sábado 16 de octubre, a las 19:00, en el frontis 
de la Catedral Metropolitana Basílica Menor de San Lorenzo. Ahí se instalará una 
escenografía con pantallas led, tarima, sonido e iluminación de última generación, tres 
cámaras y dron. Se emitirá por streaming para que todo el país sea parte del festival. 
 
 



7.- PREMIOS - CATEGORÍAS  
 
TEMAS INÉDITOS - SOLISTA  
PRIMER LUGAR            Bs. 10.000  
SEGUNDO LUGAR           Bs.   7.500  
TERCER LUGAR            Bs.   5.000  
 
TEMAS INÉDITOS - CONJUNTO MUSICAL  
PRIMER LUGAR             Bs. 10.000  
SEGUNDO LUGAR  Bs.   7.500  
TERCER LUGAR             Bs.   5.000  
 
NUEVOS INTÉRPRETES - SOLISTA  
PRIMER LUGAR             Bs. 10.000  
SEGUNDO LUGAR  Bs.   7.500  
TERCER LUGAR             Bs.   5.000  
 
NUEVOS INTÉRPRETES - CONJUNTO MUSICAL  
PRIMER LUGAR             Bs. 10.000  
SEGUNDO LUGAR  Bs.   7.500  
TERCER LUGAR             Bs.   5.000 
 
El desembolso de los premios se realizará de acuerdo a procedimientos administrativos 
del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, según reglamentación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE POSTULACIÓN 
FESTIVAL DE LA MÚSICA ORIENTAL ‘AMETAUNÁ’ 2021 

 
 
DATOS GENERALES 

 

 
 
DATOS DEL POSTULANTE:  

 
 
DECLARACIÓN: Declaro y acepto todas las bases y condiciones de la convocatoria del 
Festival de la Música Oriental ‘Ametauná’ establecido por el Comité Impulsor de las 
Manifestaciones Culturales del Oriente Boliviano. 
 
 

Nº Nombre y apellido C.I. Edad Firma 

     

     

     

     

     

 

Seudónimo:   

Nombres:   

Apellidos:   

Título del tema:   

Autor:   

Compositor:   

Categoría:   

Dirección:   

Teléfono:   

Correo electrónico:    


