
 

Bogotá, 18 de Abril de 2018 
 
 
 
PARA: ANIMADORES – ENCARGADOS ARTÍSTICOS DE ARTISTAS Y 
GRUPOS ARTÍSTICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL FAS 2018.  
 
DE: SERVICIO ARTÍSTICO SALESIANO INSPECTORIAL – EQUIPO 
ORGANIZADOR DEL FESTIVAL ARTÍSTICO SALESIANO FAS 
NACIONAL 2018.   
 
CC.	 DIRECTORES, RECTORES, COORDINADORES LOCALES DE 
PASTORAL 
 

 
 
Un cordial saludo 
 
Con gran alegría, presentamos el tema, el lema, el logo y el homenajeado, con el fin de 
lanzar a partir de este momento el CONCURSO DEL AFICHE Y CANCIÓN 
OFICIAL – FAS 2018. 
 
 
TEMA Y LEMA DEL FAS 2018. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Tema 
La temática del Festival para este año enmarca la asimilación del Aguinaldo del Rector 
Mayor para 2018 “Señor, dame de esa agua: cultivemos el arte de escuchar y 
acompañar” y la Propuesta Pastoral para la Colombia salesiana “¿Tienes la clave? 
#Vamos que vamos… a lo esencial, a renovarnos, a involucrarnos”.  
 
Estas dos grandes orientaciones son asumidas en su integralidad de contenido y de 
acuerdo a las disposiciones que se van orientando.  
 
Lema  
 

“Arte joven: en clave de escuchar y acompañar” 
 

Sus componentes 
 
• Arte Joven: partimos de la finalidad propia del FAS, promover y circular el 

arte con estilo salesiano, donde los principales protagonistas son los jóvenes, 
y es realizado con el estilo juvenil salesiano. 



 

• En clave de escuchar y acompañar: recoge los grandes elementos que 
quiere abordar tanto el Aguinaldo como la Propuesta pastoral para este 
año. Cada uno de ellos a su vez recoge una idea fuerza que hace parte 
del panorama eclesial y social. 

    
Campos de proyección del lema – tema 
 
La asunción del tema y lema se han de proyectar en el desarrollo del 
festival en dos direcciones 
 

- La primera de ellas asociada a los encargados artísticos locales o 
encargados de áreas artísticas a nivel escolar, y al grupo 
organizador general, quienes deben asumirlos en toda la animación 
del proceso, en su contenido, en sus comunicaciones, y en su 
mercadeo. 

- La segunda dirección pide que cada una de las muestras – piezas 
que van a participar en los FAS locales o regionales o 
intervenciones equivalentes y en el FAS nacional, asuman y 
proyecten el contenido de los mismos; no es por tanto un abordaje 
optativo. 

 
 
Logo1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 El logotipo fue diseñado por la Oficina de Comunicación Social de la Inspectoría COB. 



 

Homenajeados  
 
Tendremos, como en los años anteriores, unos Homenajeados, escogidos 
de personas o instituciones del Movimiento Salesiano de Colombia, 
destacadas en la actuación o gestión o apoyo del arte. 
 
Para el año 2018 serán:  

 
1. P. Jaime García Cuellar, SDB. Por su gestión y compromiso con el 

arte; y sus 60 años de sacerdocio. 
2. Presencia Teologado Santo Tomás de Aquino en sus 80 años. 

 
 
Afiche del FAS 2018 
 
Para la realización del mismo, se lanza un concurso en el mes de abril. El afiche 
ganador, con las adecuaciones necesarias, será el afiche oficial del FAS 2018. 
 
Las indicaciones para el concurso del Afiche, que se encuentran en el documento, son 
las siguientes: 

 
• Participan: Círculo artístico pertenecientes al Movimiento y/o Familia Salesiana 

(jóvenes – educadores – religiosos (as) – animadores) 
• Técnica: Libre (imágenes manejadas a 300 DPI) – Se puede utilizar y/o mezclar 

cualquier técnica, siempre y cuando haya armonía entre ellas. 
• Lema: “Arte joven, en clave de escuchar y acompañar” (Es indispensable que se 

maneje de forma atractiva y visible en el afiche).  
• Elementos e información indispensable: 
ü Logo Festival Artístico Salesiano 2018. Estará como adjunto en la página WEB 

para descargar.  
ü Logo Servicio Artístico Salesiano SASI. Estará como adjunto en la página WEB 

para descargar.  
ü Logo Sociedad Salesiana. Estará como adjunto en la página WEB para descargar.  
ü Lema: “Arte joven, en clave de escuchar y acompañar” 
ü Fecha de realización del FAS 2018: 28 de septiembre al 7 de octubre.  
ü Disciplinas (Artes escénicas, Danza, Literatura, Artes Plásticas, Artes Visuales, 

Música) 
ü En Homenaje al P. Jaime García Cuellar SDB en sus 60 años de sacerdocio y los 

80 años del Teologado Santo Tomás de Aquino.  
ü Sede principal: Obra Salesiana del Niño Jesús  y Colegio Salesiano de León XIII 

ü Rostros de San Juan Bosco – Madre Mazzarello – Padre Luis Variara 
• Inscripción: La inscripción es gratuita. Las propuestas se deben enviar al correo 



 

electrónico servicioartistico@sdbcob.org     
• Fechas: Inscripciones y envío de afiches a partir del 18 de abril hasta 

el 24 de mayo de 2018. 
• Publicación de resultados: 31 de Mayo de 2018 
• Se premiará primer – segundo y tercer puesto 
• Formato: Los archivos deberán ser enviados al correo electrónico 

mencionado con las siguientes características: 
 
ü Tamaño: 70x50 cm (Formato vertical) 
ü Formato: PDF/X-1a:2001 
ü Modo de Color: CMYK 
ü Resolución: 300 DPI 
ü Sangrado de 5 mm por todos los lados 
ü Textos en curvas 
ü Peso máximo: 20 megas 
ü La propuesta ganadora debe enviar archivo modificable. 
ü La propuesta ganadora es susceptible a cambios por el área de diseño del 

FAS. 
 

Los trabajos que no se envíen bajo las condiciones detalladas con anterioridad, no 
serán considerados por el jurado. 

 
Canción del FAS 2018 
 
CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE LA CANCIÓN DEL  FAS 2018 

 
•  Melodía y letra inéditas (Creación) 
•  Melodía de fácil recordación 
•  Máximo tres estrofas y coro o coro pregón 
•  Letra que enmarque el espíritu del FAS; debe tener en cuenta el lema del 

FAS 2018:“Arte joven, en clave de escuchar y acompañar”  y su tema: 
Aguinaldo 2018 y Propuesta Pastoral Colombia.  

•  Tanto letra como música debe ser enviada al jurado calificador en cd (audio) 
así sea solo la melodía. 

•  La fecha límite para enviar la propuesta será el día 24 de junio de 2018 
confirmando su participación en el correo electrónico: 
servicioartistico@sdbcob.org     
 

 
 
 
 



 

POSTERIOR A LA ELECCIÓN:  
 
La propuesta ganadora será premiada en la ceremonia de clausura del 
FAS 2018 en octubre. 
 
Será la canción oficial del FAS 2018, y se utilizará para la promoción y 
divulgación del evento. 
 
Para cualquier inquietud ya se encuentra habilitada el servicio de 
secretaría con Milena Flórez (2883412 ext. 131; celular 3183126057) o 
Andrés Barrios (3725555 ext. 2008; celular 3118687951). 
 
Estamos ya en modo FAS, invito a todas las Comunidades locales y sus 
círculos artísticos a unirse a esta fiesta del arte salesiano. Los esperamos 
a todos y quedamos atentos a sus ideas para el afiche y la canción de 
nuestro Festival.  
 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
P. Arcadio Riaño SDB 
Delegado Pastoral Juvenil  
 
 
 


