
 
 
 

BASES PRESELECCIÓN REGIONAL 
IV FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE DE CHILLAN 2013 

 
  
El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, Región de La Araucanía invita a los autores y 

compositores de la música de raíz folklórica de las 32 comunas de la región a participar en la 

selección del representante regional en el IV Festival Nacional de Folklore de Chillán, que se 

realizará los días 1, 2 y 3 de febrero de 2013, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. 
 

DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Para ello, los participantes deberán enviar sus composiciones en formato CD a la Dirección 

Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ubicada en Phillippi 672-C, Temuco. 

 

Las canciones deberán ser grabadas en estudio por el solista, dúo o conjunto que las defenderá. En 

el caso de ser un conjunto, éste no podrá exceder las 5 personas, incluido autor y compositor. 

 

Las composiciones deben ser obras musicales de raíz folklórica, incluyendo variedad y 

combinación de ritmos e instrumentos, con una temática libre. 

Las obras deben ser inéditas y originales y no haber competido en algún evento difundido antes de 

la selección para este festival. 

Se deberá indicar al inicio de la grabación el título del tema, nombre de autor y compositor y 

región. Junto con ello se deberá entregar un sobre cerrado, con 5 (cinco) copias del texto y una 

hoja con los datos personales del autor y/o compositor (nombre, rut, dirección, correo electrónico 

y teléfono particular), todo ello en formato carta. 

 

PLAZOS  
 
La recepción de las composiciones que sean enviadas a la selección regional, vence 

impostergablemente el día miércoles 16 de Enero de 2013, a las 15:00 horas. La entrega se 

realizará personalmente en las Oficinas del Consejo Nacional dela Cultura y las Artes de la Región 

de La Araucanía ubicada en Phillippi 672-C, Temuco, o vía correo postal, en cuyo caso deberán ser 

recepcionadas antes de la fecha y hora antes señalada por la oficina de partes respectiva. 

 



RESULTADOS 

Se darán a conocer el viernes 18 de Enero a través de la página web www.cultura.gob.cl/araucania 

JURADOS 

El jurado regional estará integrado por tres representantes de reconocida trayectoria y 

conocimiento de la música de raíz folclórica., quienes seleccionarán la composición y los 

respectivos intérpretes que participarán en el Festival Nacional. 

PARTICIPACIÓN EN EL IV FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE DE CHILLÁN 

El traslado de los intérpretes de la canción ganadora se realizará en bus y será cubierto por la 

Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

Por su parte, la Comisión Organizadora del Festival en Chillán, otorgará el alojamiento y 

alimentación, desde la hora de cena del día 31 de enero, hasta el desayuno del día lunes 04 de 

febrero. 

La preselección regional será certificada para el solista, dúo o conjunto que resulte ganador. No se 

entregarán premios en dinero.  

CONSULTAS 

En las oficinas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ubicadas en Phillippi 672-C, Temuco, a 

los teléfonos 213445 y 238768 o a los correos cristian.tapia@cultura.gob.cl y 

George.aguilera@cultura.gob.cl 


