
EISTEDDFOD del CHUBUT  2021
Jueves 21, Viernes 22 y Sábado 23

Cymanfa Ganu Domingo 24
Octubre 2021

Salón San David Trelew

Debido al contexto sanitario actual la comisión directiva de la AECh ha
decidido celebrar una nueva edición del Eisteddfod del Chubut en
formato bimodal, presencial y virtual, por lo que se ha visto en la
necesidad de realizar las presentes adecuaciones consideradas
necesarias al Programa del Eisteddfod del Chubut 2020 que será
utilizado en la celebración 2021.



Serán de carácter presencial todas aquellas competencias que impliquen en
el escenario un máximo de 8 integrantes. Las que superen ese número
tendrán carácter virtual estableciéndose tres categorías a saber:.
Categoría A: Presencial, máximo 8 integrantes.
Categoría B: Más de 8 integrantes con filmación in situ.
Categoría C: Más de 8 integrantes con grabaciones individuales
posteriormente compaginadas.
Las categorías B y C enviarán los videos al mail
secretaria@eisteddfodpatagonia.com en las fechas correspondientes.
Al final de este documento están detalladas más especificaciones.

Programa de competencias vigente:
Programa del Eisteddfod del Chubut 2020

con las siguientes modificaciones y/o suspensiones:

Pag.23
FECHAS DE INSCRIPCION Y RECEPCION /
DYDDIAU CAU COFRESTRU A CHYFLWYNO GWAITH

Certámenes / Cystadleuaeth Desde / I Hasta/ O

Literatura en galés / Llenyddiaeth yn Gymraeg 1/09/2021
3/09/2021

Literatura en castellano y traducciones
Llenyddiaeth yn Sbaeneg a chyfieithu

22/09/2021 24/09/2021

Artes visuales, Artesanías, Fotografía, Audiovisual
Celf Weledol, Gwaith llaw, Ffotograffiaeth, Gweledol

29/09/2021 1/10/2021

Música, Recitación y Danza / Cerddoriaeth, Llefaru, Dawns

mailto:secretaria@eisteddfodpatagania.com


Categoría A
Categoría B
Categoría C

29/09/2021
15/09/2021
15/09/2021

1/10/2021
17/09/2021
17/09/2021

Cocina/ Coginio
13/10/2021

Quedan modificadas y/o suspendidas del programa original las siguientes
competencias:

Pag.27. Al ser un año impar esta competencia será limitada para residentes de la
República Argentina.
POESÍA – BARDDONIAETH*
Yn Gymraeg
1. CADAIR YR EISTEDDFOD (Yn gyfyngedig i bobl yr Ariannin): Cerdd neu gerddi
ar y testun 'Hafan'.

Pag.30
RECITACIÓN - ADRODD
Yn Gymraeg
26. Cydadrodd: Miri'r môr – Mererid Hopwood. (Suspendida)

Pag.31
EXPRESIÓN ORAL
DRAMATIZACIÓN
32. Libre (individual o grupal): “Charla de museo”: escena teatral inspirada en el derrotero de
un viejo mueble perteneciente a una antigua familia galesa desde su llegada al valle del
Chubut hasta el lugar que hoy ocupa en algún museo regional. (Suspendida)

Pag.32
SOLOS - UNAWDAU
Yn Gymraeg
44. Unawd can ysgafn: Hunanddewisiad.(Suspendida)
En Castellano y otros idiomas, excepto galés
47. Solo libre para voz femenina o masculina: una obra de Carlos Guastavino a elección.
(Suspendida)



Pag.33
CONJUNTOS - PARTION
Yn Gymraeg
56. Parti Cerdd Dant: Hunanddewisiad (Suspendida)

Pag.34
En Castellano y otros idiomas, excepto galés
63. Conjunto vocal hasta 16 integrantes. (Mínimo 8 integrantes. Arreglo de música popular
a elección (Modificada)
64. Conjunto vocal hasta 16 integrantes. Esta tierra. Javi Busto (España). (Suspendida)

Pag.35
COROS - CORAU
Yn Gymraeg
72. Cân actol, thema: Cariad (máximo 8 minutos). (Suspendida)

En Castellano y otros idiomas, excepto galés
75. Coro de formación libre (mín. 12 integrantes): obra original para coro del repertorio
universal a capella o con acompañamiento original. A elección. (Suspendida)
76. Coro de formación libre (mín. 12 integrantes): Obra con uso de recursos de ambientación,
movimiento o puesta escénica a elección. (Suspendida)

Pag.36
OFFERYNNOL - INSTRUMENTAL
78. Solo. Instrumento armónico. Obra a elección. (Suspendida)
La competencia 79 queda vigente en el programa y se modifica de la siguiente manera:
79. Dúo para instrumento melódico (flauta, violín, oboe, clarinete, etc.) e instrumento
armónico.Obra o arreglo a elección. (Modificada)
80. Conjunto de música de cámara (de 4 a 8 integrantes). Obra académica a elección.
(Suspendida)
La competencia 81 queda vigente en el programa y se modifica de la siguiente manera:
81. Conjunto instrumental de formación libre (MÁXIMO 8 integrantes). Obra a elección.
(Modificada)

Pag.37
DAWNS WERIN GYMREIG
83. Danza con clocs Dawns Clocsio: “Ty Coch Caerdydd” o “Rhif Wyth”. Tomar la coreografía
de una de las dos danzas sugeridas y modificarla con pasos tradicionales de clocsio. Dawns
gyda clocs dawnsio clocsio: "Ty Coch Caerdydd" neu "Rhif Wyth". Cymerwch goreograffi un o'r



ddwy ddawns ac awgrymir a'i haddasu gyda chamau clocsio traddodiadol. Hasta tres parejas/
i dri chwpl. (Modificada)
85. Danza lnventada. Crear una danza en homenaje al aniversario N° 500 de la travesía
liderada por Hernando de Magallanes, la primera vuelta al mundo que demostró la esfericidad
de la Tierra, constituyendo un hito mundial que vino a potenciar el intercambio cultural
mundial. Tomar una de las dos pistas sugeridas. Dawns wedi'i dyfeisio: Creu dawns yn
gwrogaeth i 500 mlwyddiant y groesfan dan arweiniad Hernando de Magallanes, rownd gyntaf
y byd a brofodd sfferigrwydd y Ddaear.
Cymerwch un o'r ddau gliw a awgrymir. (Suspendida)
91. Pareja de Zamba tradicional con músicos en vivo. (Suspendida)
93. Tango de salón: Avanzados: Todos aquellos que tuvieron alguna experiencia dando clases
como profesores y/o instructores de tango en cualquiera de sus modalidades y experiencias.
Se bailarán tres tangos a elección del jurado, los cuales representarán tres orquestas y tres
estilos diferentes. (Suspendida)

COMPETENCIAS de CARÁCTER VIRTUAL

Las competencias en las que participen más de 8 integrantes serán de carácter
virtual mediante videos que deberán ser enviados por wetransfer al mail
secretaria@eisteddfodpatagonia.com y con las siguientes características:
FULL HD PAL 50 ciclos ENTRELAZADO 1080 50 i de extensión mp4 o
personalmente en un pendrive en la Secretaría del Eisteddfod del Chubut sita
en San Martín 90. Indicar número de competencia y nombre del participante.
Adjuntar partitura cuando corresponda.
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