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COMUNICADO 

 

Saludo cordial,  

 

La FUNDACIÓN TALENTO CAFETERO se permite informar, que a raíz del 

confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19, ha decidido buscar nuevas alternativas para llevar 

a cabo la realización de la quinta versión del FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA 

ANDINA COLOMBIANA EL TURPIAL CAFETERO, en el presente año. 

 

En virtud de lo expuesto por el gobierno nacional, en el sentido de la no realización de 

espectáculos públicos por un tiempo prolongado para evitar la propagación del virus, 

consideramos que la fecha que se tenía inicialmente programada (7, 8 y 9 de agosto de 

2020) es muy cercana para realizar un evento de manera presencial, poniendo en riesgo 

la salud de los participantes, del equipo técnico, del equipo logístico y del público en 

general; por lo tanto, con el aval del Ministerio de Cultura estamos estudiando dos 

posibilidades: 

 

1. Realizar el evento sin público en el mes de noviembre, únicamente con los 

participantes, los jurados, el equipo técnico y el personal logístico, atendiendo 

todos los protocolos de bioseguridad; con transmisión en directo a través de 

canales regionales de televisión y plataformas virtuales, sólo si las disposiciones 

del gobierno nacional lo permiten. La fecha tentativa sería del 6 al 8 de noviembre 

del 2020, en razón a que el Ministerio de Cultura ha planteado el 20 de noviembre 

como fecha máxima para la realización de eventos concertados con dicha entidad. 

 

2. Realizar el festival virtual en el mes de agosto, con transmisión en diferido a través 

de canales regionales de televisión y plataformas virtuales. 

 

Las alternativas anteriormente planteadas están condicionadas a las medidas que tome 

el gobierno nacional y los gobiernos locales, con relación a la realización de este tipo de 

programas. Por lo pronto continúa abierto el proceso de inscripciones y posteriormente, 

mediante un nuevo comunicado se informará el mecanismo escogido para la realización 

del Turpial. 
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Agradecemos a los niños y jóvenes que han enviado sus inscripciones hasta el momento 

y se han reinventado la forma de grabar sus videos. Les recordamos que el plazo para el 

cierre vence el próximo 11 de junio.  

 

Quienes estén interesados en participar, pueden descargar las bases del festival 

ingresando a la página de la Fundación Talento Cafetero WWW.FUNTACA.COM. Las 

inscripciones se pueden realizar virtualmente enviando la documentación requerida y los 

videos al correo funtaca2015@hotmail.com. LA INSCRIPCIÓN NO TIENE COSTO 

 

Teniendo en cuenta la dificultad que representa para algunos niños y jóvenes el poder 

realizar la grabación de los temas con músicos en vivo por la cuarentena, les brindamos 

la posibilidad de enviar los dos videos de presentaciones recientes de los participantes 

en eventos (festivales, concursos, conciertos) donde hayan interpretado temas de música 

andina colombiana e igualmente pueden grabar sus demos con pistas; la idea es buscar 

alternativas para que puedan realizar o escoger los videos de los temas con los cuales 

desean participar en el festival, con la colaboración de sus profesores de música o sus 

asesores vocales.  

Las categorías son: 

 

CATEGORÍA VOCAL INFANTIL (7 a 12 años de edad - solistas o duetos) 

PRIMER PUESTO:                 $1.500.000  

SEGUNDO PUESTO:     $1.000.000  

 

CATEGORÍA VOCAL JUVENIL (13 a 17 años de edad - solistas o duetos) 

PRIMER PUESTO:               $1.500.000  

SEGUNDO PUESTO:     $1.000.000    

 

MEJOR OBRA INÉDITA VOCAL  $   600.000 

 

 

 

JENNY MILENA YUSTI DELGADO 

Representante Legal Fundación Talento Cafetero 
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