BASES III FESTIVAL DE LA VOZ “VIOLETA
AL VIENTO” LLAY LLAY 2019
La Ilustre municipalidad de Llay Llay tiene como objetivo promover las distintas
0manifestaciones culturales y representativas del sentir popular, creando espacios necesarios para ofrecer
espectáculos masivos, donde se pueda acceder en forma gratuita y garantizando un pase a la cultura a todos
los habitantes de la comuna. Es por esto que este año se realizará el “III Festival de la voz Violeta al viento Llay
Llay 2019”
I.-DEL FESTIVAL
1.1 El “III Festival de la voz Violeta al viento 2019”, es una iniciativa propuesta por la Ilustre Municipalidad, a
través de su departamento de cultura, que va en busca de promover, acercar e integrar a los llayllaínos, en las
actividades culturales y artísticas, financiado por la Municipalidad, brindando además, espacios recreativos,
con talentos artísticos musicales y a la vez, promover el turismo a través de un evento musical. El Festival se
desarrollará el día 23 y 24 de Febrero en el Estadio Municipal.
2.-DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar de este festival todos los compositores, solistas o duplas, mayores de 16 años, en una única
categoría. Las canciones a interpretar deben ser orientadas al Folclor Latinoamericano (folclor tradicional, neo
folclor y la nueva canción chilena) y están sujetas a cambios.
3.-DE LAS INSCRIPCIONES
3.1 Las inscripciones se realizarán desde el día lunes 26 de noviembre hasta el viernes 18 de enero del 2018
de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas en el departamento de Relaciones Públicas y Cultura de la Ilustre
Municipalidad de Llay-Llay.
3.2 La inscripción es gratuita
3.3 Los temas deben ser entregados ya grabados en formato CD y formato digital mp3 (pueden traerlo en
pendrive) con la melodía original (cantada con la tonalidad que será interpretada y los instrumentos a utilizar)
y más la pista sola (2 archivos). Los temas no deberán tener una duración superior a los 5 minutos.
3.4 El plazo de recepción concluirá el viernes 18 de enero del 2019, a las 16:00 hrs. Se debe entregar en la
oficina de Relaciones Públicas y Cultura.
3.5 L@s ganadores del festival Violeta al viento 2017 y 2018 no puede participar nuevamente en este festival
como competidores.
4.- DE LAS AUDICIONES
4.1 El Festival de la voz si realizará audiciones de preselección. Se realizará el día viernes 25 de enero en Cine
Municipal desde las 20:00 hrs (ya con la pista a interpretar grabadas entregada)

5.-DE LA PRESENTACIÓN
5.1 Un jurado de calidad, directamente relacionados con el ámbito musical, cultural y
artístico, 3 personas serán las responsables de deliberar y dar a los ganadores del festival.
6.- DEL JURADO
6.1 El jurado será nombrado por la Comisión Organizadora y sus fallos serán inapelables.
Será compuesto por cantantes y/o profesores de música.
6.2 Los temas a interpretar serán acompañados por una orquesta oficial del Festival.
7.- DE LOS INTÉRPRETES:
7.1 El orden de presentación para el Festival será determinado por sorteo, el día anterior al inicio del evento
(viernes 22 de febrero), para la competencia final el sorteo se realizará en la mañana del domingo 24 de
Febrero.
7.2.- Cada participante debe presentarse obligatoriamente y en el horario estipulado. El incumplimiento de
esto será motivo de descalificación.
7.3 Los participantes seleccionados se darán a conocer el día lunes 28 de enero antes del medio día. Sólo

serán 6 participantes los preseleccionados para presentarse en el festival, donde luego solo quedarán 3
finalistas. El día 22 de febrero los preseleccionados deben presentarse a las 11:00 a realizar prueba de sonido
en el escenario oficial del Festival (Estadio Municipal)
7.4 Los intérpretes que participan de este Festival autorizan expresamente a la Ilustre Municipalidad de Llay
Llay, para difundir y transmitir su actuación por los diferentes medios de comunicación.
8.-DE LOS ENSAYOS:
8.1 Los horarios estipulados serán estrictamente respetados. Se pide puntualidad, presentarse 15 minutos
antes del horario de ensayo. Los 6 finalistas realizarán tres ensayos con la orquesta para la presentación final,
Viernes 1 de febrero de 19:00 a 23:00 hrs , viernes 8 de febrero de 19:00 a 22:00 hrs, y el viernes 15 de
febrero de 19:00 a 22:00 hrs. (de 30 y 20 minutos de ensayo respectivamente por artista)
9.-DE LOS PREMIOS.
9.1 Se premiará a todos los participantes con un diploma
9.2 Se premiará el primer lugar con $300.000, el segundo lugar $200.000 y el tercer lugar con $100.000,
además un diploma y un galvano para los tres primeros lugares.
10.- DE LA EVALUACIÓN
10.1 Los criterios que se considerarán en la evaluación serán: afinación, dicción, interpretación, dominio de
letra, cuadratura y dominio escénico
*LAS BASES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS.

