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                           TERCER CONCURSO POÉTICO
NATALICIO DE ERMELINDA DÍAZ 

De la Poesía a la Creación musical en nuestra cultura tradicional

Por ser la poesía de la autora nacional  ERMELINDA DÍAZ  un verdadero legado 
a toda la comunidad chilena, su obra ha sido fuente de inspiración para la 
realización de múltiples propuestas, consistentes esencialmente en la musicalización 
de sus poemas. Aquí, tanto una insospechada motivación, como una auténtica 
comprensión interpretativa, logran fecundarse en las profundidades de una lira 
capaz de darle sentido al nacimiento de una prolífera y nueva creación artística.

BASES DEL CONCURSO
La Municipalidad de Quilpué (Departamento de Cultura y Comunicaciones),
El Colegio Andrés Bello López de Quilpué, La Biblioteca Pública Municipal 
Nº 73  de  Olmué  junto a su Agrupación de Amigos, convocan a participar 
en el TERCER CONCURSO “NATALICIO ERMELINDA DÍAZ” con motivo de la 
cuarta celebración del Natalicio de esta autora nacional (14 de Agosto de 
1914- 29 Marzo 2009) y cuya temática general este año es: “De la poesía a 
la creación musical en nuestra cultura tradicional”. El concurso se realizará en 
la cuidad de Quilpué, el día 7 de Septiembre del 2012, en el marco de las 
festividades del mes de la Patria.

CATEGORIAS DE PARTICIPACION:

CATEGORÍA JUNIOR : Conjunto folclórico con participantes menores de 14 años.

CATEGORÍA SENIOR: Conjunto folclórico con participantes mayores de 14 años. 

Se podrá participar sin restricción de edad ni de lugar de residencia.

REQUISITOS: Completar la  Ficha de Postulación (adjunta a estas bases).
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MODALIDAD DE  PARTICIPACIÓN: CONCURSO MUSICAL

 Categoría  JUNIOR : Musicalización e interpretación de uno ó varios de los poemas 
numerados de 1 a 5, en el marco general de la música de raíz folclórica, 
(pudiendo el orden de los versos ser alterado de acuerdo a las necesidades de las 
composiciones musicales).

 Categoría SENIOR: Musicalización e interpretación de uno  ó varios de los poemas 
numerados de 6 a 10, en el marco general de la música de raíz folclórica,  
(pudiendo el orden de los versos ser alterado de acuerdo a las necesidades de las 
composiciones musicales).

Los textos están disponibles
-en el sitio  de la web: www.quilpue.cl
-en el Departamento de Cultura  y Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quilpué: 
Calle Serrano, Nº965, Quilpué, Chile, Fono: 32-2926378, 

-ó solicitándolos a: ermelinda.diaz@gmail.com

Las obras  grabadas podrán llegar:

 Directamente al lugar de recepción.
 Por correo : en  CD o DVD con portada donde se indicarán  : el título del poema, el  

seudónimo ,  y  la categoría  (Junior  o Senior).
 Por e-mail : en archivo MP3,  con el nombre “CANCIÓN” donde se grabará en el principio:

el título del poema cantado, el seudónimo, y  la categoría (Junior o Senior). En otro 
archivo adjunto al e-mail,  con el nombre  “FICHA DE PARTICIPACIÓN”,  se completará la 
ficha adjunta a estas  bases. Ambos archivos se enviarán a: ermelinda.diaz@gmail.com

FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN
El plazo de entrega de las obras se extiende 

hasta el día lunes  20 de agosto del  2012 a las 17 horas.
Las obras deben ser enviadas a:

TERCER CONCURSO POÉTICO “NATALICIO DE ERMELINDA DÍAZ”
Ilustre Municipalidad de Quilpué

Departamento de Cultura  y Comunicaciones
Calle Serrano, Nº965

Quilpué - CHILE (Vº Región)
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PREMIACIÓN               
 Premios del Departamento de Cultura para 1er lugar en la categoría JUNIOR.

 Premio de $250.000 para el primer conjunto ganador en la categoría JUNIOR.

 Premios del Departamento de Cultura para 1er lugar en la categoría SENIOR.

 Premio  de $250.000 para el primer conjunto ganador en la categoría SENIOR.

 TODOS  LOS CONCURSANTES recibirán un Premio y un Diploma de participación.

SELECCIÓN DE LAS OBRAS:
 Las obras ganadoras serán seleccionadas por un jurado compuesto por tres integrantes. La 

nómina de los miembros del jurado será publicada junto con los resultados del concurso,
en el sitio de la web : www.quilpue.cl, efectuándose la premiación el viernes 7 de 
Septiembre del 2012.

 Las canciones distinguidas podrán ser difundidas por el comité organizador. 
 Consultas: Cristián Soto Silva - Asesor Cultural - I. Municipalidad de Quilpué - Dirección 

Cultura y Comunicaciones - Área Cultura  (032) 2926378 - csoto@quilpue.cl

ORGANIZAN Y AUSPICIAN

Municipalidad de Quilpué (Quinta Región de Valparaíso)
Colegio Andrés Bello López de Quilpué (Quinta Región de Valparaíso)
Biblioteca Pública Municipal Nº 73 de Olmué y su Agrupación de Amigos

Patrinado por 

        Ediciones Universitarias - PUCV

La Obra poética y musical de Ermelinda Díaz, nos permite descubrir una fértil 

creadora nuestra, cuya siembra literaria, recogida en 14 libros ya publicados, aborda con 
sus versos las diversas dimensiones sentimentales, filosóficas, metafísicas y sociales de la 
vida y de lo humano. En este tercer aniversario de su natalicio, el amor a la poesía nos 
reúne para enriquecernos, con un vivo deseo de cantar y de seguir creando nuevos mundos 
poéticos y musicales. Le agradecemos a los auspiciadores, a los patrocinadores y a los 
participantes de este concurso, que desde diferentes lugares del país y del mundo, aceptan 
cada año nuestra invitación.
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                                  FICHA DE POSTULACIÓN

SEUDÓNIMO

NOMBRE DEL CONJUNTO:

NOMBRES DE LOS CONCURSANTES:

CATEGORÍA :

Contacto:

FONO ……………………………………..CORREO ELECTRÓNICO  …………………………………………………………..

DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………..

EN UN SOBRE CERRADO INCLUIR LA PRESENTE FICHA , indicando por fuera:
Título de la obra  -  Seudónimo  -  Categoría (Junior  o Senior)- Modalidad (Foto o Canción) 

Incluir el disco y el sobre con la ficha de postulación en un SOBRE MAYOR DIRIGIDO A :

TERCER CONCURSO POÉTICO “NATALICIO DE ERMELINDA DÍAZ”
Ilustre Municipalidad de Quilpué

Departamento de Cultura  y Comunicaciones
Calle Serrano, Nº965

Quilpué - CHILE (Vº Región)


