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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DÍA DEL PATRIMONIO 2021 

¡Estimada Comunidad, queremos hacerles una invitación!. Como es tradición, la 
Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile participará este año en la 
celebración del Día del Patrimonio, hito que se extiende a cada una de las regiones de 
nuestro país.  

Desde el Área de Orquestas Comunales queremos impulsar un ciclo de 3 conciertos 
digitales, los que condensarán el trabajo de los conjuntos musicales infantiles y juveniles 
de norte a sur, incorporando en cada una de ellas un saludo, ya sea de su Director Musical 
o de un integrante, de modo tal de presentar al público una breve reseña con su historia 
como agrupación.  

Para esta convocatoria, deben enviar un video que contenga una obra musical (1), que 
haya sido desarrollada durante 2020 o 2021, ya sea bajo la modalidad de “cápsula 
musical” o mosaico. 

La FOJI generará una propuesta musical armónica, que divida los conciertos en Zona 
Norte, Centro y Sur, coincidiendo con la fecha en que tendrá lugar el Día del Patrimonio, 
esto es los días 28, 29 y 30 de mayo. Dicho material será publicado en nuestras redes 
sociales, y en aquellas que impulse el Consejo Nacional de Monumentos de Chile, entidad 
a cargo de la organización de esta celebración. 

Los invitamos a vivir juntos la experiencia de representar al mundo de la música desde 
cada una de sus regiones, compartiendo un trabajo que sabemos ha sido desarrollado con 
gran esfuerzo y en un formato diferente al habitual, demandando ensayos digitales, 
procesos de edición y un sinnúmero de tareas que para todos han sido un desafío. 

Como área, tenemos el deber de impulsar la presencia de un Patrimonio Humano Vivo: 
las orquestas juveniles e infantiles, cuyo legado se amplía día a día. En la celebración de 
los 20 años de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, 
trabajemos juntos para llevar su música y presencia a cada uno de nuestros auditores 
digitales. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONVOCATORIA 

Plazo de cierre: Miércoles 5 de mayo 2021, 23.59 hrs. 

Número de videos por orquesta: Un video con un repertorio y propuesta audiovisual libre, 
esto es con una obra musical definida por la agrupación y bajo un formato propio (por ej. 
mosaico, cámara fija, varias cámaras, etc.). 

Duración: de 3 a 5 minutos máximo. 

Tipo de archivo: .Mp4, .MOV, .AVI, .MKV. 

Correo de recepción y consultas: pflorit@foji.cl 

mailto:pflorit@foji.cl
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Información importante: El material que será publicado será aquel compartido por la 
orquesta. Dicho concierto no recibirá ningún tipo de edición en lo referente a la calidad 
de su audio, siendo responsabilidad de cada uno de los participantes, velar tanto por el 
sonido como la calidad del video. 

Los videos seleccionados serán contactados con posterioridad para efectos de definir el 
saludo de presentación de la orquesta. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


