BASES
3er FESTIVAL DE LA VOZ DE PEÑALOLÉN 2017
La Corporación Cultural de Peñalolén invita a todas y todos los cantantes y aficionados al
canto de nuestra comuna a participar en 3er Festival de la Voz de Peñalolén versión 2017.
I.

OBJETIVOS

1. Objetivo General:
Descubrir nuevos talentos de la música en nuestra comuna y generar una instancia de
encuentro y difusión de nuestros artistas que componen Peñalolén.
2. Objetivos Específicos:
 Fomentar la participación cultural en instancias musicales.
 Generar un espacio que permita el desarrollo artístico de los intérpretes de la
comuna.
II. PODRÁN PARTICIPAR:


Todas las personas que tengan aptitudes y gusto por el canto y que tengan entre 7
y 65 años de edad.

III. CATEGORÍAS:






Infantil (7 – 12 años)
Juvenil (13 – 17 años)
Adulto (18 – 65 años)
Raíz folclórica ( 5 integrantes máximo, un cantante y 4 músicos
acompañantes)

IV. REQUISITOS



Ser de la comuna de Peñalolén y tener documentos que lo acrediten (certificado
de residencia o cuenta de servicios a su nombre)



Fotocopia Carnet de identidad o certificado de nacimiento.



No haber obtenido ningún puesto ( primero, segundo, tercer lugar)en las
anteriores versiones del festival



Pista musical (formato Karaoke) de la canción a presentar. *Excepto categoría de
Raíz Folclórica.
*En caso de existir dos participantes que deseen interpretar una misma
canción, tendrá preferencia quien realizó su inscripción primero.

V. DE LA INTERPRETACIÓN:





La interpretación debe ser solista, descartándose la participación de
agrupaciones, excepto en la categoría raíz folclórica en la cual el cantante se
presenta con 4 músicos interpretes de instrumentos.

El o la participante interpretará canciones de carácter popular, ya sea de música
nacional o internacional; original o inédita.

Cada intérprete inscribirá una canción que no se podrá cambiar excepto que
existan razones de fuerza mayor que justifiquen dicho cambio.


*En caso de existir dos participantes que deseen interpretar una misma
canción, tendrá preferencia quien realizó su inscripción primero.

VI. INSCRIPCIÓN, AUDICIÓN:
La persona interesadas en participar tendrán que presentarse a Audicionar en los siguientes
casting y deberán presentar los documentos y pista musical requerida en el punto IV de las
presentes bases para inscripción.
Lugares donde se realizará castings:

1ª FECHA

2ª FECHA

Viernes 10 de noviembre

Martes 14 de noviembre

De 15 a 21 hrs
Perseverancia #6349
Villa Lautaro

De 15 a 21 hrs

3ª FECHA
Viernes 17 de noviembre

Maquias #6618,
Villa Ex - Claudio Arrau
4ª FECHA
Jueves 23 de noviembre

De 15 a 21 hrs
Los Matriceros #5750
3ª Comunidad de San Luis

De 15 a 21 hrs
Ayuda Popular Noruega #9371

5ª FECHA

6ª FECHA

Martes 28 de noviembre

Viernes 1 de diciembre

De 15 a 21 hrs
Laguna San Pedro #1645,
Población Nueva Palena I & III

De 15 a 21 hrs
Calle Quince A #7501, Villa
Alborada 2001

Además se realizará un único casting en el Centro Cultural Chimkowe el 01 de diciembre de
17:00 a 21:00 horas. Avenida Grecia #8737.
IMPORTANTE

En los castings mencionados se grabará la presentación de cada uno de los participantes
para la selección por parte del jurado en formato audiovisual (video).
Para los participantes que no puedan asistir a las audiciones presenciales tendrán la
oportunidad de enviar un video de 2 minutos máximos de duración.
Para esto deberán subir el video a la plataforma Youtube y enviar el link del video al correo:
chimkowe.cultura@gmail.com o grabar su propio video y enviarlo al mail ya mencionado.
La calidad del video no influirá en la decisión final (videos con cámara web, cámara de
video, cámara fotográfica y teléfonos celulares)

VII.

SELECCIÓN Y JURADO:

El período de selección de los finalistas del festival será entre los días sábado 2 de diciembre
y martes 12 de diciembre.
Un Jurado será quien seleccione a los finalistas. Se elegirán 3 personas por categoría.
El jurado estará compuesto por profesionales calificados que evaluarán la presentación
registrada en los videos realizados en los casting y los videos que llegaron al mail
chimkowe.cultura@gmail.com, en base a criterios de afinación, interpretación y puesta en
escena. Se uilizará una escala de 1 a 7 para evaluar cada criterio. Esta evaluación
corresponderá al 80% de la nota final.
Además, cada video será subido a la página web de la Corporación Cultural de Peñalolén
www.chimkowe.cl por parte de la organización y serán promovidos por nuestras redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Los videos que sumen más votos obtendrán un
puntaje que corresponderá al 20 % de la nota total.
La permanencia de los videos en la página web será desde el día sábado 2 de diciembre al
martes 12 de diciembre.
Los participantes que sumen la más alta calificación serán los seleccionados para
participar de la gran final.
Los seleccionados serán notificados mediante contacto telefónico y/o mail y participarán
de una final a realizarse en el Centro Cultural Chimkowe.
La Lista de seleccionados para la gran final será publicada en el sitio www.chimkowe.cl
IX.FINAL
La final de este festival se realizará en el Centro Cultural Chimkowe el día viernes 15 de
diciembre a partir de las 19:00 horas, donde competirán los seleccionados de cada
categoría.

X. PREMIOS
Hay más de un millón de pesos en premios. El detalle de esto será informado a la brevedad.

XI. RESUMEN FECHAS

ETAPAS
Audiciones Presenciales
Audición Envió de video por mail
Selección de finalistas
Final del Festival de la Voz

FECHAS
10 de noviembre a 01 de diciembre
10 de noviembre a 01 de diciembre
02 de diciembre al 12 de diciembre
15 de diciembre de 2017

XII. NORMAS GENERALES
La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha, el lugar de realización y el
sistema de competencia. Del mismo modo y pese a que velará porque existan todas las
normas de seguridad necesarias, la organización no se hará responsable por accidentes o
alguna situación anómala que pueda ocurrir antes, durante o después de la realización del
certamen.
Queda bajo responsabilidad de cada participante el adecuado y puntual acceso al
recinto donde se efectuará la competencia. La organización se reserva el derecho de
grabar, fotografiar o realizar registros de la actividad en general con el fin de hacer difusión
del festival. Asimismo, se reserva el derecho de publicar la competencia en medios de
comunicación internos y externos.

