
 

Convocatoria 
FESTIVAL DE MUSICA CRISTIANA 

 
 
La Comisión diocesana de medios de comunicación, convoca a la 12ª edición del 
FESTIVAL DE MUSICA CRISTIANA PERLITA MORE, que como cada año, celebra su 
gala en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Varadero. 
 
Las obras deberán enviarse a:  
Centro de Ayuda a la Pastoral 
Obispado de Matanzas 
Contreras No. 30 001 esquina a América 
Matanzas, C.P. 40 100 
Email: centroap@obimatanzas.co.cu  

Bases del Concurso 

- Podrán participar todos los compositores sin límite de edad. 
- La temática de las obras a presentar será: 
 

a. De carácter litúrgico, es decir, que puedan ser cantadas dentro de la misa o celebraciones litúrgicas. 
También podrán ser enviadas obras musicalizando textos bíblicos y salmos. 

b. De contenido religioso-cristiano que inviten a la conversión; y valores humanos como la comunión, la 
solidaridad, entre otros. 

c. Invitamos a la creación de obras con temas de contenido cristiano para niños. 
 
- Cada compositor podrá enviar dos obras como máximo, de las que será seleccionada   una.  
- Las obras se entregarán grabadas en cassette o CD y el texto impreso. En un sobre sellado aparte, 
identificado sólo con el título de la obra, se colocarán los datos personales del autor o autores. 
- Los compositores podrán proponer sus intérpretes en coordinación con la dirección artística del festival, para 
asegurar la máxima calidad.  
- Los miembros del jurado no podrán presentar obras. 
- Los autores de las obras seleccionadas como finalistas ceden el derecho de reproducción y distribución de las 
mismas a la Comisión diocesana de medios de comunicación de Matanzas. 
- El hecho de participar en este festival conlleva a la aceptación de sus bases. 
- El jurado creado para este evento seleccionará los temas finalistas, que serán interpretados en la gala del 
festival.  

El plazo de admisión para la entrega de las obras VENCE el próximo: 31 de agosto de 2008 
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