
 

 

I   X     C   O   N   C   I   E   R   T   O    

por la CONVIVENCIA y la TOLERANCIA 

“Música en Tiempos de Pandemia” 

EDICIÓN VIRTUAL  

  

CONVOCATORIA 

 

 

La organización cultural EL TEATRO TALLER CREATIVO Y LÚDICO, se complace en convocar 

a artistas de los diferentes géneros musicales, interesados en participar en la novena (9ª)  

versión del CONCIERTO POR LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA 2020 “Música en 

Tiempos de Pandemia”, que tendrá lugar de manera virtual,  los días 18 y 19 de diciembre a 

partir de las 6:00 p.m. y hasta las 11:00 p.m. Cada presentación estará acompañada de un Foro 

en directo con un artista del show. 

 

Los grupos o solistas interesados, deberán remitir a los organizadores para la preselección, un 

vídeo en vivo de 30 minutos de duración, hasta el lunes 30 de noviembre a las 12:00 p.m.  

  

El 3 de Diciembre se publicarán los resultados. 

 

El proyecto CONCIERTO POR LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA, nace del deseo de 

reunir las diversas expresiones musicales en un escenario público y de acceso gratuito para la 

comunidad, con la infraestructura adecuada que permita la apreciación musical y el 

reconocimiento de los otros y sus expresiones. No obstante, el presente año por motivos de la 

pandemia mundial por el COVID-19, nos vemos en la responsabilidad de realizar el evento de 

manera virtual. El lema de este año “Música en Tiempos de Pandemia”, es una oportunidad 

desde este espacio, para generar una economía solidaria hacia los Artistas de la región cafetera.   

 

 

FECHA DE APERTURA:     Noviembre 23 de 2020 

FECHA DE CIERRE:     Noviembre 30 de 2020 

FECHA PUBLICACIÓN RESULTADOS:  Diciembre 3 de 2020 

FECHA DEL CONCIERTO VIRTUAL:  Diciembre 18 y 19 de 2020  

 

 

CONTACTOS:  

DIEGO HERNANDO RESTREPO ZAPATA (Productor General) 

WhatsApp: 3166941862 

E-mail: diegohernandorestrepo@hotmail.com – c.convivenciaytolerancia@gmail.com 

Encuéntrenos en facebook: CONCIERTO POR LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA 


