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 La Municipalidad de Olmué, invita a todos a los autores y compositores de música de raíz 
folklórica nacional, a participar en la XLIV versión del Festival del Huaso de Olmué, la cual solo recibirá 
canciones inéditas compuestas bajo la temática ‘’A Mi Cuidad’’,  evento artístico musical que se regirá 

por las siguientes bases oficiales: 
 

El propósito de esta versión es reconocer, fomentar e incentivar  la creación de los autores y 
compositores chilenos en el campo de la música de raíz folklórica,  incorporando al patrimonio artístico 
del país nuevas obras representativas de las distintas regiones de nuestro territorio y de nuestra 
diversidad cultural. Desde el corazón de Chile, Olmué busca irradiar nuestra cultura y comprometer en 
ese desafío a los chilenos en todo el territorio nacional.      

Con este objetivo, la Comisión Organizadora del Festival ha resuelto convocar a una competencia 
de canciones originales e inéditas bajo el lema “A mi ciudad”, dedicadas e inspiradas en las ciudades, 
pueblos y localidades de nuestro país.  Con ello se busca fomentar la existencia de canciones que 
reconozcan lugares entrañables y queridos por sus habitantes y difundan los valores, sentimientos y 
emociones que despierta en los chilenos el territorio en el que viven.   

Históricamente, el lugar de pertenencia, el terruño, la urbe, el barrio, han  sido fuentes de 
inspiración de buena parte de las canciones del repertorio nacional y han calado hondo en las audiencias 
de todos los tiempos. La sola mención de títulos como “En Mejillones yo tuve un amor”, “Antofagasta 
dormida”, “Bajando pa Puerto Aysén”, “Valparaíso”, “La Joya del Pacífico”, “Chuquicamata”,  la cueca 
“Adiós, Santiago querido”, “El gorro de lana” (alude a Quellón), “El Ovejero” (“Punta Arenas ya, va 
quedando atrás”) o “La Exiliada del Sur”, nos remiten a canciones muy preciadas y queridas por 
generaciones de chilenos.   

Para que esta convocatoria sea lo más amplia posible, evitando obstáculos y pies forzados a los 
creadores, el concepto de “ciudad” debe ser entendido en su sentido más amplio, sin limitaciones 
relativas al tamaño físico ni a la población del lugar que inspire la canción. Puede ser una urbe, un 
pueblo, una localidad o un lugar reconocible de nuestro territorio que sea el punto de encuentro de las 
vidas, los sueños, los destinos y  la idiosincrasia de los miembros de una comunidad; más aun, se acepta 
la participación de canciones que en su letra aludan a más de una ciudad o localidad. 

En cuanto al contenido de los temas, la letra debe aludir a una (o varias) ciudad(es), pero no 
necesariamente debe referirse a sus atributos geográficos y físicos, ni a las características del lugar. 
Puede ser el entorno donde transcurre una historia de vida, un amor inolvidable, un hecho significativo, o 
el objeto de reflexión personal de su autor; es decir, se trata de una alusión inspiradora, pero que no 
obliga a transformar a la ciudad en protagonista ni  en objeto de homenaje (aunque si lo es, bienvenido 
sea) 

De esta manera,  se busca que una vez finalizado el Festival del Huaso 2013, muchas ciudades 
de nuestro país  y con ellas sus habitantes,  se encuentren incorporadas al patrimonio musical de Chile y 
formen parte de una rica tradición para las futuras generaciones.  

 
l.- LUGAR Y FECHA: 

El XLIV Festival del Huaso tendrá lugar los días 18,19 y 20 de enero del año 2013,  en el Parque 
El Patagual de Olmué.- 
 
ll.- DE LOS PARTICIPANTES: 

           Podrán participar en este certamen todos los autores y/o compositores de música de raíz folklórica 
chilena,  incluyendo cualquier tipo de formas y ritmos representativos de alguna región o zona del país. 
(ej.: cuecas, tonadas, canciones, valses, porteñas, trotes, cachimbos, sirillas, sajurianas, refalosas, 
polkas, canciones patagónicas, pascuenses, mapuches, etc.) El autor o compositor indicará en la 
presentación del  tema el  tipo, especie o forma musical de éste.- 
 

lll.- DE LA INSCRIPCION: 
 Los autores y/o compositores interesados en participar,  deberán  enviar  sus temas dirigidos a:  
“I. Municipalidad  de Olmué,  A. Prat  N° 12, Olmué, XLIV Festival del Huaso”, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Deberán inscribir sus obras bajo seudónimo, indicando la forma musical del  tema.- 

 
b) En sobre cerrado, bajo seudónimo, deberá acompañarse la grabación del tema y, dentro de este 

sobre, se adjuntará también un segundo sobre cerrado en cuyo interior irá la Ficha de Inscripción 
contenida en la parte central de las presentes Bases. Este segundo sobre sólo  se abrirá si el tema queda 
seleccionado para competir en el Festival.  



c) Cada autor y/o compositor podrá inscribir el número de temas que desee, pero sólo uno podrá ser 

seleccionado. Para ello, cada tema deberá enviarse en distinta grabación. Los temas no podrán exceder 
de un máximo de 3 minutos 30 segundos de duración.- 
 
 d) El tema que se inscriba debe ser original e inédito, tanto en letra como en música. No debe haber 

sido difundido en público por cualquier medio radial  o audiovisual.- 
 
 e) Los temas deben enviarse grabados únicamente en CD, de preferencia realizados en estudio. Al 
comienzo de la grabación se mencionará el título del tema, la forma musical y el seudónimo del o los 
autores.  Además,  deberán  acompañarse  6 ejemplares impresos de la letra del tema concursante.- 
 
 f) El plazo para la recepción de los temas concluirá el día 20 de noviembre de 2012, a las 17:00 hrs.  
Sin embargo, se aceptarán aquellos temas que, llegando a destino con posterioridad y antes de la 
preselección, registren timbre de correo dentro de dicho plazo.- 
 
IV.- DE LA PRESELECCION : 
 a) Un Jurado Preseleccionador competente, integrado por personas de reconocida idoneidad, elegirá, 

de entre las canciones recepcionadas, ocho  temas  que   participarán  en la competencia y dos de 
reserva en orden de prelación. La decisión de dicho Jurado será inapelable.- 
 b) El Jurado Preseleccionador tendrá plazo hasta el 30 de noviembre de 2012 para dar a conocer los 
ocho temas preseleccionados.- 
 c) Los  reclamos  relacionados  con  la  originalidad  o  propiedad  de  los temas seleccionados  o 
infracción a las presentes bases, deberán formularse por escrito, al Secretario Ejecutivo del Festival, 
hasta las 12:00 hrs. del 15 de diciembre del 2012, acompañándose las pruebas  que acrediten  la 
infracción.  Acogido favorablemente el reclamo, el tema será descalificado y podrá ser reemplazado por el 
(los) de reserva. El veredicto de la Comisión Organizadora no será susceptible de recurso.- 
 
 d) Los temas seleccionados sólo podrán ser difundidos al público a partir del día 01 de Diciembre de 
2012.- 
 
V.- DE LOS INTERPRETES 

 
a) El jurado preseleccionador elije canciones no intérpretes. Considerando que el Festival 

busca premiar principalmente a los autores y/o compositores y dar a conocer masivamente su obra, la 
Comisión Organizadora pone énfasis en  que la interpretación  de los temas seleccionados tenga un alto 
nivel musical .Los temas seleccionados podrán ser interpretados por solistas, dúos o conjuntos 
integrados sólo por personas mayores de 16 años de edad. La elección o reforzamiento de los intérpretes 
será consensuada entre autor y/o compositor y la Comisión Organizadora del Festival. Los intérpretes 
que han participado en la grabación de postulación no han de ser, necesariamente, los que defenderán 
los ocho temas seleccionados.  Los conjuntos no podrán exceder de seis integrantes. Ningún conjunto o 
intérprete podrá defender más de un tema.-  
 
 b) En lo posible, los intérpretes deberán presentarse con tenidas típicas, representativas de la región o 

localidad a la cual representa el tema que defienden. En el escenario no se admitirá  personas ajenas al  
número máximo de intérpretes (excepto el Director de la Orquesta en su respectivo podium).- 
 
 c) Los instrumentos que se utilicen en el escenario deberán ser aportados por los propios intérpretes. 

Estos instrumentos deberán ser portables por los propios integrantes de los grupos o solistas. 
 
 d).- Las canciones deberán interpretarse con voces e instrumentos en vivo, con apoyo de la Orquesta 
para quien lo desee. Por tanto, no se admitirá el uso de pistas, secuencias, software u otros elementos 
análogos en apoyo de la interpretación del tema en competencia. 

VI.- DEL JURADO DE SALA O DE LA COMPETENCIA 

 a) El Jurado de Sala o de la Competencia estará integrado por personas idóneas, designadas por la 
Comisión Organizadora, las que deberán asistir  a todas las sesiones de los días de competencia. El día 
19 de enero del 2013, elegirá cuatro temas que competirán en la jornada final por el primer, segundo y 
tercer  lugar respectivamente. 
 
 b) No podrán participar en la competencia temas de los integrantes del Jurado Preseleccionador, de 

Sala, de los miembros de la Comisión Organizadora, de funcionarios municipales, de funcionarios del 
Canal de Televisión que transmita el Festival ni sus cónyuges o parientes por consanguinidad en toda la 
línea   recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive. La infracción a esta disposición será 
motivo suficiente para descalificar el tema.- 
 
 c) El Jurado actuará en forma autónoma. Adoptará sus decisiones por mayoría, teniendo siempre en 

vista las presentes Bases  y los objetivos del Festival. Las decisiones del Jurado serán inapelables. La 
interpretación de las Bases corresponderá a la Comisión Organizadora.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.- DE LOS PREMIOS.- 

Cada autor, por el sólo hecho de quedar clasificado para la competencia, se hará acreedor a un premio 
de $ 500.000.- 
Conocido el veredicto final del Jurado de Sala, los ganadores se harán acreedores a los siguientes 
premios 
PRIMER LUGAR       $ 6.000.000 
SEGUNDO LUGAR       $ 2.500.000 
TERCER LUGAR       $ 1.500.000 
 
INTERPRETE MÁS POPULAR (elegido por votación popular)  $ 1.500.000 
Los autores e intérpretes que hayan obtenido alguno de los cuatro premios indicados en el párrafo 
anterior, recibirán, además, un Guitarpín, símbolo del Festival del Huaso.-  
 
VIII.- VARIOS 
1) La Municipalidad financiará la estadía, entre los días 17 y 21 de Enero de 2013 a un solo autor o 
compositor de cada tema y a él o los intérpretes inscritos en la ficha definitiva. No se contempla a 
Directores de Orquesta, Arregladores, acompañantes u otras personas. Sólo se responderá de gastos 
expresamente autorizados. 
 
2) Se otorgará movilización a los participantes en la competencia, dentro de la comuna, por los días 
que dura el evento.- 
 
 d) Los autores, compositores y/o intérpretes, que deseen hacer uso de acompañamiento de la 

orquesta deberán proporcionar al Director de ésta, a su costa, los arreglos orquestales en la fecha 
correspondiente al primer ensayo a que se les cite.- 
 
 e) Los autores y/o compositores, una vez  confirmada  y  notificada  su actuación  por  la Comisión  

Organizadora,  no  podrán retirar el tema, Si así lo hicieren, la Municipalidad de Olmué quedará facultada 
para cobrar los gastos en que hubiere incurrido con motivo de su participación, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que procedan por daños y perjuicios al Festival.- 
 
 f) La Comisión Organizadora del Festival estará facultada para suspender la actuación de algún 
intérprete por trasgresión a las presentes bases; por atrasos o inasistencia a los ensayos o actuaciones y 
por incumplimiento de las instrucciones de la Comisión Organizadora.- 
 
 g) El orden de presentación de las canciones durante la competencia será determinado por sorteo o 
por complejidad técnica, a lo menos, 4 horas antes del inicio del evento. 
 
 h) Los autores, compositores e intérpretes de los temas en competencia, autorizan expresamente a la 

Municipalidad de Olmué y al canal de televisión correspondiente, para grabar y difundir sus canciones, 
con fines promocionales, así como para transmitir sus actuaciones por radio y/ o televisión, sin cobro de 
derechos por parte de éstos.- 
 

Olmué, Agosto de 2012.- 


