
 
 
 

I FESTIVAL VIRTUAL LATINOAMERICANO DE RONDALLAS 2020: 

AMOR Y ESPERANZA ANTE EL COVID 19 

 

BASES Y CRONOGRAMA – ACT: 05/08 

 
1. Patrocinador y editor:  

Escuela de Artes Musicales (EAM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) a través de su 

Director M.M. Federico Molina, y de la Directora de Producción, Lic. Melissa Pacheco. 

 

2. Anfitrión y Coordinador: 

Rondalla Mayor EAM-UCR, a través de su Director Musical, Ing. Manuel E. López M. 

 

3. Datos para contacto y aclaraciones: 

Whats App +50688344843, correo: manuelelopezm@gmail.com 

 

4. Fecha de realización: 

24, 25, 26 y 27 de setiembre 2020 a partir de 7:00 PM (actuación de 10 rondallas por día) 

 

5. Objetivos del Festival Virtual Latinoamericano: 

 

i. Promover y difundir el género artístico de las rondallas en nuestros países de América 

Latina, a través de la interpretación de las bellas canciones románticas y alegres compuestas 

en nuestros países de habla hispana 

 

ii. Fomentar la unión por medio virtual y el fortalecimiento de las rondallas de los países 

latinos, con la meta de continuar realizando este tipo de eventos virtuales en un futuro 

cercano con rotación de la entidad responsable de cada edición del Festival, y una vez 

terminada la pandemia, promover contactos para intercambios presenciales potenciales 

entre las rondallas participantes de nuestros países hermanos de América Latina 

 

iii. Fortalecer la hermandad y enviar un sólido mensaje de amor y esperanza a nuestros 

pueblos latinos, que están sufriendo una durísima prueba a raíz del Covid 19, promoviendo 

acciones solidarias y un futuro mejor, como resultado de la pandemia. 

 

6. Participación “abierta” de rondallas y formato del video: 

El Festival está abierto a todas las rondallas que acepten la invitación recibida (o que 

contacten al Coordinador para ser formalmente invitados). Deberán enviar un video en 

formato MP4, con una canción o un popurrí, grabado y editado en modalidad virtual (desde 

sus casas). No se aceptarán videos de rondallas actuando en forma presencial. 



 
 

7. Fecha límite de envío del video y plataforma del Festival: 

El video deberá enviarse a más tardar el 7 de setiembre por Google Drive (oportunamente 

se dará el enlace) y el Festival se realizará en el Canal Youtube de EAM-UCR:  

https://www.youtube.com/channel/UCN46YJcCNAqCl5GcZ0f_Wwg/featured 

 

8. Contenido del video a ser enviado: 

- Iniciará con el logo de la rondalla participante seguido de un saludo del director o 

representante de la rondalla, quien dirigirá un breve mensaje de amor y esperanza alusivo 

a la crisis del Covid 19 (máximo 30 segundos). 

 

- A continuación, la ejecución de la canción o popurrí (mix), puede ser de su propio país ó 

tomada del repertorio iberoamericano (máximo 4 minutos) 

 

- El video no deberá incluir títulos/textos o letras al inicio (salvo el logo de la rondalla, en el 

caso que tenga), pues el Departamento de Producción Artística de EAM incluirá caretas 

unificadas con el nombre del Festival y el título/autores de la canción.  

 

- La rondalla participante deberá enviar a través de Whats App, un archivo Word (editable) 

conteniendo: el título de la canción a ejecutar, el nombre completo del compositor (Fecha 

de nacimiento - Fecha de muerte) y el nombre de la Rondalla que interpreta 

 

- La Dirección de Producción EAM podrá efectuar cualquier otro ajuste en el formato 

durante la edición. 

 

9. Número de rondallas potencialmente participantes: 

A la fecha de actualización de este documento, se ha invitado a 84 rondallas, de las cuales 

38 ya han confirmado su participación, procedentes de 11 países: Costa Rica, España, 

Estados Unidos (latina), Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, República Dominicana, 

Guatemala, Perú y México. Las invitaciones han sido efectuadas por Whats App o correo 

electrónico, y se estarán enviando comunicados de seguimiento, recordando fechas y otros 

detalles de la organización.  

 

10. Programación del Festival y Promoción del video en redes sociales: 

La Dirección de Producción de EAM editará el Festival a manera de cuatro conciertos que 

se presentarán en los cuatro días antes citados. Cada concierto consistirá en un video que 

incluirá la participación artística virtual de 10 rondallas, aproximadamente.  

 

La programación de las rondallas que actuarán en cada concierto, se hará de tal manera 

que se combinen los países representados, para darle mayor atractivo. Una vez terminado 

el Festival, los conciertos continuarán disponibles en el Canal Youtube EAM para efectos de 

acceso electrónico por parte de las rondallas participantes.  



 
 

11. Sugerencia de edición del video, basada en experiencia “amateur” (Rondalla Mayor): 

Si la rondalla tiene algún disco o grabación anterior, puede utilizar el audio como pista y 

editar únicamente el video en formato virtual. En el caso que la rondalla prefiera editar todo 

(audio + video), se presenta a continuación un ejemplo que podría servir de guía:  

https://eamucr.wixsite.com/maratonicametronomo/video2 

 

- Estos dos videos virtuales fueron elaborados por la Rondalla Mayor EAM-UCR, en forma 

“amateur” (sin participación de un técnico especializado), para participar en la 

“Maratónica Virtual 66 de EAM”, grabando con los celulares personales de cada 

integrante. El audio y video fueron grabados en forma separada, y luego editados con los 

editores ADOBE PREMIER PRO para el audio y LOGIC PROX para el video. NOTA: En las 

grabaciones de audio decidimos incluir únicamente la VOZ. Por separado, hicimos una 

pista con algunas guitarras u otros instrumentos, y luego se incorporó en la edición. De 

esta forma no se sacrificó el sonido, dado que se hizo con celulares sencillos. 

 

- Para iniciar, el director musical elaboró una pista en audio para la canción a ser 

ejecutada, incorporando metrónomo con volumen audible, para guía a cada integrante. 

Cada integrante, desde su vivienda, grabó con un celular un audio cantando la canción y 

utilizó audífonos para escuchar en otro celular la pista elaborada por el director (por lo 

tanto, dos celulares: uno para escuchar pista, otro para grabar el audio de la canción).  

 

- Una vez revisados y aprobados los audios por el director, cada persona grabó con su 

celular un video haciendo “mímica” (el sonido del video no es utilizado). 

 

- Todos los audios y videos fueron remitidos a un miembro de la rondalla que maneja en 

forma amateur, los editores de sonido y video antes citados. Opcional: contratar a un 

técnico externo para editar el video (costo en Costa Rica: aproximado de cien dólares). 

 

- Se reitera que esta modalidad de grabación fue “amateur”, sin participación de un 

técnico especializado en audio ni video, grabando con nuestros celulares personales. En 

caso de cualquier consulta sobre este método utilizado por los 30 integrantes de la 

Rondalla Mayor EAM-UCR, con mucho gusto podemos aclarar a través de los datos de 

contacto incluidos al inicio. ¡PARTICIPEMOS UNIDOS RONDALLEROS LATINOS…! 

 
12. Dudas o aclaraciones 

Cualquier duda o aclaración, puede efectuarse a través de los contactos incluidos al inicio. 

 

 

 

CC: M.M. Federico Molina – Director EAM, Universidad de Costa Rica 

       Lic. Melissa Pacheco – Directora de Producción Artística EAM 


