
                                                                            
CONCURSO ORQUIDEA MUSICAL ANDINA STEREO 2016 

LUGAR: Ramiriquí-  Boyacá 

ELIMINATORIA Sábado 28 de mayo de 2016 

FINAL Domingo 29 de mayo de 2016 

CATEGORIA Aficionados (no deben haber realizado grabaciones comerciales) 

PARTICIPANTES Grupos entre dos y cinco integrantes 

INSTRUMENTOS 
PERMITIDOS 

Cuerdas y percusión menor típica (no se aceptan instrumentos electrónicos) 

TEMAS A 
INTERPRETAR 

 Un tema vocalizado libre, dentro de los ritmos populares y folclóricos de la 
región andina. 

 Un tema instrumental libre, dentro de los ritmos folclóricos y populares de 
Suramérica. 

 Tema obligatorio: Los grupos deben componer la música e interpretar el 
tema “Buscando un Cariño en Márquez”. (anexo) 

PRESENTACIÓN 
EN TARIMA 

 No se permite la participación de integrantes de los grupos en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 

 Los grupos deben estar atentos al llamado que haga el presentador, la no 
presentación oportuna será castigada por el jurado calificador, en el ítem 
de puesta en escena. 

 El anuncio  tanto de los grupos como de los temas, la hará únicamente el 
presentador, de acuerdo a las planillas de inscripción. La actuación de los 
grupos se limita a la interpretación musical, no se admiten saludos de 
ninguna naturaleza. 

  Se sugiere que los grupos interpreten dos coplas populares libres. 

 No se admiten actitudes grotescas o irrespetuosas de  los participantes, 
frente a la organización, el jurado, los grupos participantes o el público 
asistente. 

 El grupo tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para que oriente al 
sonidista el ajuste de sonido. 

 Se recomienda a los grupos utilizar micrófonos adecuados y en buen 
estado de tal manera que no se interfiera la calidad del sonido. Cualquier 
deficiencia en este sentido será castigada por el jurado calificador en el 
ítem de puesta en escena. 

 Si se llegare a presentar suplantación de alguno de los integrantes de los 
grupos con respecto a los inscritos en la planilla, el grupo será eliminado 
automáticamente del concurso y se vetará su participación en futuras 
versiones del evento. 

 

INFORMES:    

CELULAR:   3105538930   
Pagina:   www.boyacaradio.com  
Email:   orquideamusical@gmail.com 

http://www.boyacaradio.com/
mailto:orquideamusical@gmail.com


                                                                            
BUSCANDO UN CARIÑO EN MÁRQUEZ 

 
CORO: 

Voy en busca de un cariño, sencillo, bonito y fiel 
en la Provincia de Márquez, seguro lo encontraré (BIS) 

 
Lo busqué en Ventaquemada , Churruscas lindas había 

que arepas Guinness hacían, en La Venta me enteré 
Eché tejo en Turmequé, Patrimonio e' la Nación 

Tejares, Nuevo Colon, Frutiturismo miré. 
 

En cicla con Castelblanco, al Castillejo nos fuimos 
desde allí Úmbita vimos, a Santa Brígida oré 

En Tibaná disfruté , Bayetá y la Arriería 
en Jenesano ese día, los Guerrero saludé 

 
Alpargates y unas mantas, me dio una Jayaquera 
pa' que un recuerdo tuviera, de Boyacá - Boyacá 

Pasando a Viracachá, fui al Chorro de la Vieja 
el amor trae y me deja,  en los baños de Rumá.. 

 
(CORO) 

 
RECITADA: 

La dueña de mis amores, el fique debe tejer 
y con su amor de mujer, las garullas fabricar 

las arepas amasar y almojábanas hacer 
en mi Diosito creer  y frutales cultivar 

 
(CORO) 

 
A Páez el Campeón, en Ciénega me encontré 
 la Calderona miré, cuando del Cañal bajaba 

Mientras a Rondón viajaba, a San Rafael  pedía 
que viera la china mía, desde el alto e' San Martin 

 
A Patrocinio y Soler, salude en Ramiriquí 

Fui al festival del maiz, al Verso d' Oro y los Tunos 
Que cariño busco uno, por Andina yo avisé  

Nueve Cinco Punto Uno, escúchela Sumercé! 
 

 De capilla pa'l casorio, la Sixtina puede ser 
la luna de miel va a ser: Un viaje pa'l Bijagual 

Agua Caliente a termal, a Quitapesares vamos 
a las Bóvedas entramos y en Agua Blanca un ritual… 

 
 

Autor: Fred Árcon 

 


