Un encuentro musical que se desarrollará el 15 y el 16 de mayo a las 19 horas de España, 14 de
Argentina, a traves del Facebook de la Parroquia Reina de los Apóstoles – Pozuelo de Alarcón (España)
Para conmemorar el XVI aniversario de la Canonización de San Luis Orione y el mes dedicado en
particular a la Virgen, la comunidad orionina española ha organizado un encuentro musical con el título
“Un concierto on line: Don Orione canta” que se llevará a cabo que se desarrollará el 15 y el 16 de mayo a
las 19 horas de España, 14 de Argentina, a través del Facebook de la Parroquia Reina de los Apóstoles –
Pozuelo de Alarcón (España)
La participación a este concurso se extiende a toda la comunidad orionina del mundo. Para quien quiera
adherir a la propuesta, las canciones deberán ser sobre el tema “Beneficencia e servicio a los más
necesitados” o alternativamente, una canción mariana.
Estos son los requisitos para enviar el video:
- Hacer el video en posición horizontal
-La filmación debe comenzar tres segundos antes de iniciar la interpretación de la canción. El mismo
tiempo se debe dejar al final.
-Después de los tres segundos iniciales se debe hacer una presentación que contenga: un breve saludo,
el nombre del artista o el grupo, el nombre de la canción, el autor y/o el compositor de la canción y la
motivación de la elección de interpretar la canción (máximo 20 segundos). Al final de debe pronunciar la
frase “Ave María y adelante”
-Aunque el video se filme a la mañana o a la noche, como el concierto será por la tarde, el saludo deber
ser: “buenas tardes”
Ejemplo: Buenas tardes familia orionina. Mi/nuestros nombre/s es/son. En este momento del
Encuentro interpretaré/remos una canción a Don Orione/ la Virgen Maria, llamada… Cuyo autor/es
es/son… Interpretaré/remos esta canción para manifestar el profundo amor a nuestra Madre, que día tras
día me lleva a Jesús
-Se debe filmar a la luz del día o con buena iluminación.
-Es necesario establecer un puesto fijo para el aparato que haga la filmación (trípode). Esto evita
movimientos imprevistos que podría interferir en la filmación y el audio.
-Prepara el sitio de la filmación con un pequeño altar. Esto dará significado a nuestro
concierto. Si es posible poner sobre el altar una imagen de la Virgen María, de Jesús y de Don
Orione.
-El video se debe enviar antes del 12 de mayo por e mail, cosa de mantener la calidad. Se
puede enviar también con un vínculo a la nube (One Drive, Google Drive, Dropbox, We Transfer),

Telegram (parecido a WhatsApp pero con la diferencia que mantiene mejor la calidad del video
y permite enviar videos sin límite de tiempo.
La dirección de e mail es: adan.esteban.al@gmail.com. El número de celular para usar
telegram: +56 9 9860 7755

