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FUNDAMENTACIÓN:
El FOLK FEST MEDIEVAL INTERNACIONAL corresponde a un encuentro
virtual de Músicos y conjuntos medievales de música medieval (u orientada a
esta) de los países pertenecientes a los países que integran la Red de
Comunidades Medievales Latinoamericanas - Concilium Comunitatum
MediiÆvi (CCMÆ), vale decir: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México
y Uruguay.
En esta versión podrán participar conjuntos musicales o músicos de países no
pertenecientes a la Red, lo cuál deben hacer a través de alguno de los contactos
expuestos más abajo.

OBJETIVOS:
Difundir, a nivel internacional y de manera virtual, diversos
conjuntos musicales e intérpretes de música medieval, cuyo trabajo
sea realizado desde países no necesariamente perteneciente al
contexto europeo, pero que inspiren u orienten sus creaciones
musicales hacia el periodo medieval.
Generar un ambiente ameno y de hermandad, entre los diversos
países participantes.
MODALIDAD:
Se trata de un evento virtual, que será difundido, trasmitido y
compartido en todas las Redes Sociales de los países pertenecientes
a la Red.
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CONVOCATORIA:
Para las agrupaciones, bandas y conjuntos interesados en ser parte de este
Festival Internacional, las bases son las siguientes:
-

-

-

-

1 video por grupo (entre 5 a 10 minutos)
Se seleccionarán máximo 4 bandas por país.
El Vestuario debe ser acorde a la música del periodo, también se
acepta vestimenta de Fantasía Medieval.
Los temas musicales sólo deben ser de origen medieval, folk o celta.
No se acepta Rock Medieval, Viking Metal u otro que utilice
instrumentos eléctricos.
El video no necesariamente debe ser creado para esta ocasión,
pudiendo utilizar alguno hecho con anterioridad, a excepción de los
que participaron en la versión anterior de este festival.
Los interesados por país deben enviar sus videos a sus respectivos
representantes, vía WeTransfer u otro.
Los interesados en participar, no pertenecientes a algún país
perteneciente a la RED, pueden hacerlo a través de cualquier país
perteneciente a esta.
Los contactos por país son los siguientes:
PAÍS
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú
México
Uruguay

CORREO
somosmedievales@gmail.com
medievalsc@outlook.com
contactomedieval.cl@gmail.com
andresconrado@gmail.com
liliceleste@gmail.com
gaiterosyjuglares@gmail.com
nico621980@gmail.com

WHATSAPP
+5491126209869
+5511976726445
+56990675471
+573115926488
+51980641015
+5215531228539
+59899034111

-

La fecha límite para enviar el video es el domingo 30 de abril.

-

Los grupos que pueden adjuntar en su video, sus datos de contacto
o solicitar donaciones.

