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CIRCULAR 3 4 

1114-04.01- 

Rionegro, 9 NOV 2021 

PARA: ARTISTAS LOCALES RIONEGREROS 

La cultura toda, y en particular el arte, han regalado sonrisas a la ciudadanía en los 
momentos más adversos. Desde el año 2020 hemos vivido las múltiples plataformas 
y realidades atemporales que sorprenden, conmocionan y, a su vez, generan 
nuevos retos y preguntas. Aun así, la cultura ha seguido en movimiento. La 
administración municipal de Rionegro "Juntos Avanzamos Más", a través de la 
Subsecretaría de Cultura Patrimonio e Industrias Creativas continuando con su 
misión de visibilizar y exaltar el talento artístico rionegrero abre convocatoria para 
recibir las propuestas de los djferentes géneros musicales de artistas locales en la 
versión 52 de las Fiestas Tradicionales Rionegreras que se realizarán entre el 06 y 
el 09 de diciembre del 2021. 

GÉNERO MODALIDAD 
Músicas tradicionales Tambores, chirimías, bandas tradicionales, 

papayeras y agrupaciones autóctonas. 
Músicas tradicionales en voces y cuerdas. Boleros, valses, soneros, música andina 

colombiana. Formato principal: Cuerdas y 
voces (percusión menor). 

Urbano (Festival Rio Urbano) Hip 	Hop, 	Rap, 	Electrónica, 	Reggaetón, 
Dancehall y Trap. 

Rock (Festival Rock al Río) Rock y otras tendencias, Metal, punk, Ska 
Reggae. 

Orquestas bailables Agrupaciones y orquestas Cross Over, 
tropical, salsa, merengue, porros, cumbias, 
años 60 y 70 entre otros. 

Música campesina y popular Rancheras, 	música 	de 	carrilera, 
agrupaciones parranderas, etc. 

La inscripción será mediante formulario o directamente en la Casa de Cultura 
Ramón Jaramillo Jurado, a partir del envío de esta comunicación y hasta el jueves 
25 de noviembre de 2021 se estarán recibiendo las propuestas. 
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Es importante destacar que las propuestas serán seleccionadas por el comité 
organizador, que posteriormente se comunicará con el representante legal, líder de 
la agrupación o artista una vez sean elegidos. 

Cordi lmente, 

MAN ELA 	 AS 
Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e Industrias Creatiyas 
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