
 

Com.It.Es. Bahía Blanca 

Proyecto: 

“OGGI CANTIAMO” 
VENÍ A CANTAR EN ITALIANO 

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 5/10/22 

16 DE OCTUBRE DE 2022 
18:30 horas 
TEATRO DE INGENIERO WHITE - Avda. San Martín 3619 

 

DURACIÓN PRETENDIDA DEL EVENTO: 90 a 120 minutos 

OBJETIVOS: 

 Difundir la cultura italiana a través de su música y canciones, como uno de los 
principales ejes de trabajo planteados en el Com.It.Es., de acuerdo a lineamientos 
expresados por la Embajada y Consulado en el corriente año. 

 Ofrecer un espacio de interpretación a las personas que sienten el canto como 
parte de su identidad o por afición. 

 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

 Ser mayor de 18 años. De ser necesario, se considerará la participación de personas 
menores de edad con autorizaciones escritas de padres o responsables, tanto para su 
actuación como para permitir o no ser registrados con medios audiovisuales a los fines 
de este Com.It.Es. 

 Cada participante deberá interpretar una canción en lengua italiana, sobre pista de 
sonido pregrabada, el día del evento en el turno o espacio de tiempo que le asigne la 
organización. Se considerará el interés de interpretar más de una canción, supeditado a 
la organización del evento. 

 Se solicita que al momento de la inscripción se presente en formato audio de 
WhatsApp o similar, un demo del tema cantado por el participante de una duración 
aproximada de 30 a 60 segundos. 

 Deberá inscribirse hasta el día 5 de octubre de 2022, a través del formulario Google, 
indicando la voluntad de participar e incluyendo la siguiente información: 
- Nombre y apellido. 



- DNI. 
- Correo electrónico. 
- Número de contacto telefónico. 
- Localidad y ciudad de residencia. 
- Nombre del tema musical a interpretar y si tuviera otros temas alternativos a 

elección de la organización. 
- Datos no obligatorios y solo a los fines informativos a este organismo: 

Indicar si es alumno o participa de algún coro o grupo vocal. 
Indicar si tiene descendientes italianos y de qué ciudad o región de Italia. 

 La participación es libre y gratuita. 

 No se requieren antecedentes de presentación en público. 

 No existe premiación. No es un concurso. 

 La entrada al público espectador es libre y gratuita, previa entrega del ticket 
correspondiente, que podrá retirarse en la boletería del propio teatro en fechas y 
horarios a indicarse. 

 Si bien se pretende la participación de todos los interesados e inscriptos, se prevé 
realizar una selección anticipada y acorde al tiempo disponible para el desarrollo del 
evento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 El teatro cuenta con: Equipamiento de sonido, iluminación y recursos técnicos para el 
desarrollo del evento; disponibilidad de los camarines para los participantes y 
habilitaciones correspondientes. 

 Se prevé la participación de 10 a 15 personas, supeditada a la administración del 
tiempo. 

 Se realizará una previa selección y dirección o coordinación artística para evitar la 
repetición de temas así como otros aspectos técnicos y artísticos necesarios. 

 
 

PARA CONSULTAS O MAS INFORMACIÓN AL Com.It.Es.: 
 

Por WhatsApp al 291 511 7776, de lunes a viernes, de 15 a 19 hs. 

O al mail: comitesbblanca@gmail.com 

mailto:comitesbblanca@gmail.com

