Concurso

G

Jotas

Mundial

Guarras
Graciosas
G raciosas
Groseras
Gruesas
Gamberras
Gamberras
Grotescas
G rotescas
Gratas
Guapas
Garrafales
G arrafales
Galáctic
G aláctic as
Gallitas
Graves
G or r i na s
Genuinas
G enuinas
Granujas
Gandulas
G andulas
Gualdas
Genitales
G enitales
G e ni a l e s

Domingo 5
Diciembre 2010

Formiche Alto

Las Jotas "G" son jotas de cuatro versos, usualmente con rima asonantada en el segundo y cuarto verso,
que por su contenido, normalmente "picantón" o "guarro", poca gente se atreve a cantar en publico, escuchándose
en días de juerga o farra. Hay quien las considera ordinarias", "soeces" o "de mal gusto", y, por el contrario, quien
las ve como naturales en un ambiente adecuado y como elemento indiscutible del inventario musical aragonés.
BASES:
*Las jotas deben ser nuevas o conocidas (pero modificadas/adaptadas sustancialmente.).
*La gracia y el ingenio primará sobre lo soez y lo ordinario.
*Se valorará la letra de la copla, la gracia y el sentido del humor, quedando en segundo lugar la valoración del
estilo, la afinación del cantador y la voz del mismo.
*Quien no quiera o no se atreva a cantarlas podrá pedir que lo haga la Ronda de la sierra de Gudar "Asti queda ixo"
u otra persona.
*No es obligatorio el traje regional.
*La Rondalla tocará variaciones en tonos naturales.
*Podrá participar todo interesado, no siendo necesario ser jotero.
*Cada concursante será responsable del contenido de sus jotas.
INSCRIPCION:
*Es totalmente gratuita.
*La inscripción se efectuará contactando con el responsable de la Asociación, en la plaza del Ayuntamiento, entre
las 11 y las 13 horas del día 5 de diciembre, hora en que quedará cerrada la participación en el concurso; o
mediante formulario de la página web de www.cabezoalto.com hasta el día 3.
*Cada concursante podrá participar con un máximo de 2 jotas.
*Las jotas se presentarán por escrito, individualmente y en el modelo habilitado al efecto.
JURADO:
*La Organización nombrará dos Jurados, diferentes, siendo sus decisiones inapelables y que decidirán:
*El primero, entre todas las jotas presentadas, las que pasan a la fase de concurso, un máximo de 20 jotas.
La Asociación devolverá las jotas no seleccionadas en esta fase, garantizando la confidencialidad del texto.
*El segundo Jurado, los ganadores del concurso, una vez escuchadas las jotas seleccionadas.
DESARROLLO DEL CONCURSO:
*La Organización establecerá, mediante sorteo el orden de actuación, y procederá al llamamiento de los
concursantes.
*El concurso está previsto que comience a las 15 horas en la plaza del pueblo.
*Al termino de cada actuación, la Ronda o la persona que cante la jota entregará el papel con su contenido al
Jurado.
PREMIOS:
- 1º - 300 euros y un jamón
- 2º - 150 euros y una paletilla
- 3º - 50 euros y un lomo embuchado
El fallo del Jurado y la entrega de los premios se efectuarán en el día del concurso, al termino del mismo.

Matapuerco Popular
Desde las 10.30 horas hasta comenzar las jotas G

En la plaza del pueblo

Matanza a la antigua usanza, pastas, licores, subasta del animal por piezas, comida típica “GACHAS” para todos, cafe, copas..
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Asociación Cultural
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CABEZO ALTO

Más información en: www.cabezoalto.com

Ayuntamiento
Formiche Alto

y en www.astiquedaixo.com

