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1. INTEGRANTES 

 
Rondallas de América Latina surge como una iniciativa derivada del I Festival Virtual 
Latinoamericano de Rondallas 2020 y está formada por directores o representantes de 
rondallas de los países de América Latina y de otros países invitados. Es un grupo abierto 
e incluyente, donde tienen cabida y se respetan las propuestas o ensambles que se han 
ido desarrollando en los diferentes países, así como sus vestimentas, todos ellos bajo la 
denominación de “rondalla”, siempre y cuando la base fundamental de su sonoridad, esté 
constituida por instrumentos de cuerda pulsada (rasgueada o punteada), pudiendo ser 
complementada por otros instrumentos sonoros y rítmicos, que acompañan el canto. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
2.1 Rescatar, promover y difundir el movimiento artístico de las rondallas en los países de 

América Latina, a través de la realización de festivales, conciertos y eventos artísticos 
en redes sociales y presenciales, anunciando en todas las redes sociales de los 
integrantes del grupo, con el fin de aumentar la cobertura de la difusión y demostrando 
a la comunidad internacional, la sólida y amplia actividad del movimiento rondallero.  

 
2.2 Fomentar la unión y el fortalecimiento de las rondallas de los países de América Latina, 

promoviendo su participación en festivales, concursos y talleres de formación, tanto en 
forma virtual como presencial, siempre en apego a las recomendaciones de las 
autoridades de cada país, a través del intercambio de información relacionada (noticias, 
becas, convocatorias), entre los países del grupo.  

 

2.3 Impulsar la mejora continua de las rondallas de América Latina en cuanto a los 
aspectos técnicos que contribuyen a elevar su calidad y desenvolvimiento artístico, a 
través de mecanismos de intercambio y apoyo mutuo entre las rondallas del grupo. 

 
2.4 Rescatar, promover y difundir la música folclórica y popular de cada uno de los países 

representados dentro del grupo, adaptada al estilo rondallero, como estrategia para 
fortalecer la unión entre los países latinoamericanos y crear líneas de acción e 
intercambio cultural, que promuevan las tradiciones de cada país, estado o municipio, 
a través del repertorio musical de cada rondalla y de festivales virtuales o presenciales. 

 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Crear una estructura de gestión organizacional para los festivales de Rondallas, con el 

fin de afianzar la calidad, la creatividad y los recursos de expresión de sus participantes, 
potenciando la difusión del proyecto dentro de los países participantes y a nivel 
internacional.  
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3.2 Promover estudios musicológicos que sirvan de soporte para elevar el concepto 
general de las Rondallas, respetando la versión o estilo propio de cada país, pero 
manteniendo sus cualidades esenciales. 

 
3.3 Promover la producción artística de la Rondallas con criterios de calidad, oportunidad, 

cooperación, uso de redes, posicionamiento con el uso de nuevas tecnologías de 
comunicación e intercambio cultural, iimpulsando permanentemente la difusión de 
música latina e iberoamericana, generando conciertos, recitales, festivales virtuales y 
presenciales en programas de radio, T.V., etc., de cada país.  

 
3.4 Diseñar y ejecutar talleres para la formación y mejoramiento de la calidad musical y 

artística de las Rondallas participantes y de sus integrantes en temas diversos: coral, 
instrumental, escénico, organizacional, etc.  

 
3.5 Promover la cooperación e intercambio entre rondallas apoyados por entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, afines y compatibles con nuestros 
objetivos, para lo cual, el grupo puede ser la puerta de entrada a opciones disponibles. 

 
3.6 Elaborar y editar registros sonoros fonográficos, audiovisuales, CDs, impresos sean 

físicos y/o digitales de las Rondallas que participen en los Festivales. 
 
3.7 Canalizar con las entidades públicos o privadas que tengan a su cargo la cultura de 

cada país, para obtener el auspicio, apoyo o patrocinio, y de ser posible obtener 
recursos financieros a nivel nacional e internacional destinados a las programaciones 
de los futuros Festivales.  

 
 
4. COORDINADORES Y PAÍSES 

 
Para poder organizar este ambicioso proyecto, se contará con tres personas que trabajen 
intensivamente, en forma gratuita y desinteresada, con interés exclusivo en el 
fortalecimiento del grupo para el cabal cumplimiento de sus objetivos, como Coordinadores 
Zonales, de la siguiente forma: 
 
4.1 Coordinador Norteamérica: 

➢ México 
➢ Estados Unidos (latina) 
➢ Canadá (latina) 

 
4.2 Coordinador Centroamérica y Caribe: 

➢ Guatemala 
➢ Honduras 
➢ Costa Rica 
➢ Panamá 
➢ Cuba 
➢ Puerto Rico 
➢ República Dominicana 
➢ Haití 
➢ Jamaica 
➢ Bahamas 
➢ España (invitado) 
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4.3 Coordinador Sudamérica: 
➢ Venezuela 
➢ Colombia 
➢ Ecuador 
➢ Perú 
➢ Chile 
➢ Argentina 
➢ Bolivia 
➢ Brasil 
➢ Uruguay 
➢ Paraguay 

 
Para el primer período de operación del proyecto, los coordinadores designados serán: 
 

✓ Luis Daniel Oidor – Coordinador Zonal de Norteamérica 
✓ Manuel E. López M. – Coordinador General y Coordinador Zonal de 

Centroamérica y el Caribe 
✓ Fabián Maldonado A. – Coordinador Zonal de Suramérica 

 
Estas personas y puestos de servicio, pueden ser sustituidas o reelegidas, en períodos 
bianuales, para lo cual se organizará un sistema de consulta y votación oportunamente. 
 
 
5. MODALIDAD OPERATIVA 
 
5.1 Se contará con un chat en WhatsApp denominado RONDALLAS DE AMÉRICA 

LATINA, el cual se irá actualizando según corresponda (algunos salen voluntariamente 
y pueden ingresar de nuevo cuando lo deseen, otros nuevos directores ingresarán 
como producto del trabajo de promoción de cada coordinador zonal) 

 
5.2 Los tres coordinadores mantendrán contacto y se reunirán periódicamente a través de 

medio electrónico, para conocer avances, problemas y temas que requieren solución 
por consenso. Además, se tomarán decisiones para efectos de ir actualizando la 
modalidad operativa más eficiente y conveniente. 

 
5.3 Cuando sea necesario, debido a la organización de algún evento especial que así lo 

requiera, cada coordinador podrá abrir un chat de grupo zonal. Esto será excepcional, 
ya que lo ideal es que cada coordinador zonal tenga contacto “personalizado” con cada 
uno de los integrantes de su zona. 

 

5.4 Cada coordinador zonal hará investigaciones, con apoyo de los integrantes de su zona, 
para aumentar y actualizar las rondallas de su grupo: incorporar nuevas rondallas de 
los países de la zona y eliminar las que no tienen interés en continuar en el proyecto. 

 
 
6. II FESTIVAL VIRTUAL LATINOAMERICANO DE RONDALLAS 2021 
 
6.1 Será organizada desde México, bajo la Coordinación de Luis Daniel Oidor y con el 

patrocinio del sitio D’ Ronda, contando con el apoyo de los otros coordinadores zonales, 
para efectos de lograr una óptima cobertura internacional.  
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6.2 Mantendrá la misma filosofía del I Festival realizado en Costa Rica, pero se actualizará, 
con consenso entre los coordinadores zonales, según las necesidades y situación que 
se esté viviendo en los países en la fecha correspondiente. 

 
6.3 El III Festival se realizará en Ecuador, bajo la Coordinación de Fabián Maldonado y con 

el patrocinio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (pendiente de 
aprobación), contando con el apoyo de los otros coordinadores zonales, para efectos 
de lograr una óptima cobertura internacional. 

 
 
7. FESTIVALES VIRTUALES ZONALES EN FORMA SIMULTÁNEA: 
 
Se propone evaluar la factibilidad de realizar, en el mes de febrero o marzo del 2021, tres 
festivales internacionales, que se realizarían coordinadamente en la misma semana, uno 
después del otro, con el fin de dejar claro que se trata de 3 eventos originados y organizados 
por un mismo grupo: RONDALLAS DE AMÉRICA LATINA.  
 
Los 3 festivales serían promocionados a nivel internacional, con los siguientes nombres: 
 

➢ “Festival Virtual de Rondallas de Norteamérica – 2021: Año de la Esperanza” 
 

➢ “Festival Virtual de Rondallas de Centroamérica y Caribe- 2021: Año de la 
Esperanza” 

 
➢ “Festival Virtual de Rondallas de Sudamérica – 2021: Año de la Esperanza” 

 
Para la realización, se editaría un documento de Bases para el Festival, y para la aceptación 
de los videos virtuales, se establecería un Comité Revisor, que verifique el cumplimiento de 
las bases establecidas. El Comité Revisor sería conformado y nombrado por consenso 
entre todas las rondallas del grupo, previo a su aprobación. 
 
 
 

NOTA: 
Este documento ha sido revisado, actualizado y consensuado por los tres 
coordinadores zonales, tomando como base la versión inicial del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC:  Luis Daniel Oidor (México) 
  Fabián Maldonado A. (Ecuador) 
        Arch Personal Manuel E. López M. 


