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BASES FESTIVAL ARTISTAS DEL VALLE
Primer Festival de talentos artísticos de Mariquina

La Municipalidad de Mariquina a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su
Unidad de Cultura y Patrimonio, convoca a la comunidad artística local a participar del PRIMER
FESTIVAL DE TALENTOS DE MARIQUINA “ARTISTAS DEL VALLE” a realizarse en el gimnasio
municipal los días 22 y 26 de agosto de 2017.

I.

OBJETIVOS
El Primer Festival Artistas del Valle 2017 tiene como objetivo principal el desarrollo y
estímulo de las artes escénicas como manifestación cultural de la comuna de
Mariquina. A su vez, busca ser una plataforma de exhibición y reconocimiento para
todo músico, cantante, actor, artista circense, bailarín, folclorista, mago, humorista u
otros artista del espectáculo, emergente o destacado en el ámbito cultural. Es así que
el Festival Artistas del Valle, es una instancia que busca reconocer la importancia de
las expresiones artísticas impulsando el desarrollo de éstas a través del intercambio
cultural entre los participantes y reconociendo la calidad de su trabajo.

II.

INVITACIONES
La Comisión invita a autores, compositores, intérpretes, actores, cantantes, artistas
circenses, bailarines, folcloristas, magos, humoristas y todo artista del espectáculo que
resida en la comuna de Mariquina, a participar en el proceso de selección de las
presentaciones que formarán parte de la competencia en el Primer Festival de
Talentos “Artistas del Valle” 2017. El proceso de selección de números artísticos y todo
lo relacionado a la participación, deberá regirse por el procedimiento indicado en estas
bases. Asimismo, esta competencia será difundida a través de medios de
comunicaciones locales
a través de la página web oficial del Municipio
www.munimariquina.cl y de redes sociales como facebook:
- Municipalidad de Mariquina
- Dideco Mariquina
- Cultura Muni Mariquina

III.

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS PARTICIPANTES
Participarán en el Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017, un total de 10
números artísticos, los cuales no podrán repetirse. Las presentaciones participantes
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serán elegidas a través de un proceso de preselección a realizarse el día martes 22 de
agosto de 2017 a partir de las 10:00 hrs. Este proceso se llevará a cabo en el Gimnasio
Municipal, ubicado en calle José Puchi Nº 141, esquina Avda. Colon
Tanto la comisión evaluadora como el jurado responsable velarán por la correcta
realización de este programa, especialmente en lo que respecta a la elección de las
presentaciones participantes y definición de los números artísticos ganadores en esta
competencia. Los participantes deberán cumplir con los requisitos que se indican a
continuación:
- Los números artísticos participantes no podrán exceder los 5 minutos de duración.
- El artista o grupo artístico podrá inscribir solo un show artístico.
La infracción a cualquiera de los requisitos señalados precedentemente implicará la
descalificación del número a presentar respecto de las cuales concurra una o más de
estas causales. En tal caso, la Comisión, a su entera discreción y en cualquier
momento, podrá seleccionar, a otro participante que haya dado cumplimiento a lo
establecido en las presentes bases.

IV.

INSCRIPCION
Los autores, compositores, intérpretes, músicos, actores, artistas circenses,
bailarines, folcloristas, magos, humoristas u otros artistas del espectáculo, en
modalidad solista o grupal, que quieran participar en el Primer Festival de Talentos
“Artistas del Valle” 2017, deberán inscribir sus números artísticos dando cumplimiento
a los requerimientos siguientes:
4.1. Las postulaciones para concursar en la presente competencia deberán ser
entregadas, junto con todos los antecedentes requeridos, en la Oficina de la
Unidad de Cultura, ubicada en calle Mariquina N°54, segundo piso, Municipalidad
de Mariquina o enviadas al correo cultura@munimariquina.cl indicando el texto:
inscripción en Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017.
4.2. Las postulaciones serán recepcionadas a contar del día martes 01 de agosto de
2017 hasta el día lunes 21 de agosto de 2017, a las 14:00 hrs.
4.3. Cada participante deberá incluir obligatoriamente, al momento de inscribirse, los
documentos que se señalan, a continuación:
a) El “Formulario de inscripción” que se adjunta a estas Bases, el cual deberá
contener todos los antecedentes actualizados que en éste se solicitan.
b) Dos ejemplares de la letra impresos, en el caso que se inscriba una canción.
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d) Deben presentar la pista de la canción en formato mp3 y/o música que se
requiera para su número artístico (si corresponde)
e) Breve biografía del artista o grupo artístico (máximo media página).
f) Autorización firmada por uno o ambos padres para la participación de menores
de edad en el Festival. (adjunto a estas bases)

V.

SELECCIÓN Y JURADO
El jurado estará conformado por 5 integrantes destacados y afines a las temáticas
musicales y artísticas presentes en la competencia. La designación de los integrantes de
este jurado será efectuada por la Comisión Organizadora del Primer Festival de
Talentos “Artistas del Valle” 2017. La elección de los números artísticos nominados
para la competencia, serán acordadas por los integrantes de este jurado, quienes
seleccionarán discrecionalmente a los participantes que cumplan íntegramente los
requisitos señalados en las presentes bases. Se dará a conocer el resultado de la
preselección, el día miércoles 23 de agosto, el cual será notificado por vía telefónica y
publicado en la página oficial de la Municipalidad y en los Facebook Municipalidad de
Mariquina, Dideco Mariquina y Cultura Muni Mariquina.

VI.

ARTISTA ESCÉNICO
Para efectos de la presente competencia se entenderá como artista escénico a la(s)
persona(s) que se especialicen en disciplinas como el teatro, danza, folclor, música, artes
circenses y cualquier otra forma de expresión capaz de inscribirse en la escena y quien(es)
deberán cumplir con los requisitos que se señalan a continuación:
6.1. Deberán tener una edad mínima de 5 años y todo menor de edad debe estar
autorizado por uno o ambos padres
6.2. Podrán ser artistas o grupo artísticos conocidos o figuras emergentes.
Independientes o grupos formados en establecimientos escolares o talleres de artes.
6.3. Los intérpretes podrán ser vocalistas e instrumentistas.
6.4. Los participantes podrán ser de nacionalidad chilena o extranjeros, siempre y cuando
residan en la comuna de Mariquina el presente año.
6.5. Todos los participantes, deberán estar debidamente identificados en el “Formulario
de Inscripción”

VII.

COMPETENCIA FINAL
La competencia final se llevará a cabo el día sábado 26 de agosto desde las 19 hrs. en el
gimnasio municipal.
En esta instancia se presentarán los 10 artístas y/o grupos artísticos seleccionados para
finalmente elegir un primer, segundo y tercer lugar.
Como show de cierre se considera la presentación de:
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-

VIII.

Diego Alvarez. Bailarín Valdiviano ex participante del programa de televisión Talento
Chileno.
Juan David Rodríguez. Cantante Chileno ex participante del programa de televisión Rojo,
Fama Contrafama.

JURADO
La Comisión Organizadora designará un jurado para la Competencia. Este jurado estará
compuesto por 5 profesionales destacados y afines a las temáticas artísticas, quienes
determinarán a los ganadores del certamen en el Primer Festival de Talentos “Artistas
del Valle” 2017
8.1. Calificación y elección de ganadores
Cada integrante del jurado calificará a los artistas con nota de 1 a 7, durante la
Competencia, se premiarán sólo las tres presentaciones con los mejores promedios
obtenidos de las calificaciones otorgadas por los jurados
8.2. Premios
Se otorgarán los siguientes premios
1° Lugar $250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos)
2° Lugar $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos)
3° Lugar $100.000.- (cien mil pesos)
Los premios serán entregados simbólicamente en el lugar de la exhibición. El pago del
dinero se hará efectivo dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la
finalización del Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017

IX.

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES
Participar en el proceso de selección y en el Festival mismo significa la aceptación por parte
de los Autores, Compositores e Intérpretes de las presentes bases, sus posteriores
modificaciones, y de las decisiones de la Comisión Organizadora y los veredictos del Jurado
mencionado en estas Bases, con renuncia expresa a todo recurso que se oponga a éstas. De
este modo, los Competidores se obligan a participar hasta el término de la Competencia,
aceptando las características del evento, su estructura y organización. Todas las decisiones de
la Comisión Organizadora del Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017 con
respecto a la organización y desarrollo del evento y las del Jurado mencionado en estas bases,
relativas a la presentación y elección de las canciones ganadoras y sus resoluciones son
inapelables y no susceptibles de recurso alguno ni reclamo administrativo. Cualquier duda con
respecto a la aplicación o interpretación de estas bases, será resuelta por la Comisión
Organizadora del Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017.
La Comisión Organizadora del Primer Festival de Talentos “Artistas del Valle” 2017 se
reserva el derecho de suspender en cualquier momento, toda actuación o presentación que
transgreda las presentes bases.
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A su vez, podrá modificar excepcionalmente los plazos establecidos en estas bases.
Con la aceptación de las bases se autoriza el uso de los fines que el municipio estime
necesarios del contenido entregado por los participantes al festival, así como las imágenes
gráficas y audiovisuales del mismo.

Más información al fono 63 2453221 o al correo cultura@munimariquina.cl
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Primer Festival Artistas del Valle 2017

Nombre completo
de artista o grupo
artístico
Nombre
respresentante o
persona a cargo
Rut representante
o persona a cargo
Años de
experiencia de
grupo o artista
Dirección

Fono contacto

E-mail

Disciplina artística (marque con una x)
Música
Folclor
Magia

Danza
Teatro
Otro, indique cual:

Artes circenses
Humor

Nombre de la
presentación o
título dela canción

Realice breve
descripción de lo
que presentará
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Biografía del
artista o del grupo
que se presentará

Nº

Si es un grupo indique el nombre, rut y edades de los integrantes
(agregue cuantas filas sean necesarias)
Nombre
Rut

Edad
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AUTORIZACIÓN

Yo _______________________________________________________________________________,
C.I. Nº_______________________, fono contacto __ ________________________ con domicilio
en

______________________________________________________________________

comuna

de

Mariquina,

autorizo

para

que

mi

______

hijo

(a)

___________________________________________________________________________________
participe del Festival de Talentos ARTISTAS DEL VALLE 2017 a realizarse los días 22 y 26 de agosto del
2017. Actividad a cargo de la Unidad de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Mariquina.

________________________
FIRMA

San José de la Mariquina, agosto de 2017
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