“LISTAL FESTIVAL”
BASES DE CONCURSO FESTIVAL DE LA CANCIÓN INTER ESCOLAR DE ALUMNOS Y
APODERADOS
LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA

El departamento de Artes Musicales del Liceo Industrial Superior de Talca Dirigido por el
Profesor Cesar Gonzalez Godoy, invita a participar a estudiantes de la región del Maule, en
esta Primera versión del Festival de la voz, Listal Festival. Tiene la finalidad de motivar, recrear
en conjunto con proporcionar experiencias y conocimientos del arte musical interpretativo en
alumnos de enseñanza Básica, media y sus apoderados, logrando también así dar a entender
la importancia de la Música en el desarrollo cognoscitivo, socio afectivo y psicomotriz del ser
humano integral.
La velada consiste en una jornada de música que contempla dos competencias de canto, una
de alumnos de diversos establecimientos educacionales, y la otra de apoderados de distintos
estamentos educacionales, participando en la presentación de canciones del repertorio
popular, rock, folclórico u otro género, ya sea de carácter inédito o cover.
La comisión organizadora dispondrá de una orquesta de músicos Profesionales para la
interpretación de las obras.

1. Requisitos para participar:

• En la modalidad de alumnos, Podrán participar aquellos que asistan a establecimientos
educacionales de cualquier dependencia administrativa de la Región del Maule, que cursen
desde 7° a IV° Año de enseñanza Media.
• En el modo Apoderados, podrán participar quienes tengan pupilos que actualmente cursen
cualquier establecimiento y curso del sistema educativo del Maule.
• Los participantes podrán sujetarse a modalidad solista, o dúos. Esto excluye la participación
de bandas y/o agrupaciones.
• Los participantes deberán completar ficha de inscripción adjunta, cumpliendo con los
requerimientos, plazos y datos solicitados. Este será el único instrumento para validar la
inscripción y participación en el certamen.
• Escoger canción a interpretar que posea un contenido valórico enmarcado en temáticas como
la amistad, amor, solidaridad, u otro. En este caso la comisión organizadora revisará y calificará
el contenido de cada canción, descartando aquellas que atenten contra la dignidad o integridad
de las personas.

• Las canciones seleccionadas pueden ser en idioma español o inglés.
2. Inscripción de los participantes:
• Se establecerá un cupo limitado de participantes, cuya admisión será notificada una vez
finalizado el proceso de inscripción.
• Los participantes deberán inscribirse completando Ficha de inscripción, a partir del día
Viernes 01 de Septiembre al día Viernes 22 de Septiembre del 2017, y pagando la suma de
$2.500 por persona el día de ensayo (16 de octubre) al profesor a cargo, el sr. Cesar González
Godoy.
• Cada participante deberá indicar claramente el nombre de la obra que interpretará y la versión
que desea.
• La inscripción se realizará en 2 modalidades:
a) Inscripción vía mail: cada participante deberá enviar ficha de inscripción con sus datos al
mail listalfestival@hotmail.com
b) Inscripción presencial: cada participante entregará personalmente la ficha de inscripción en
recepción del Liceo Industrial Superior de Talca (2 poniente, 4 norte #485), indicando datos
personales y Establecimiento al que representa.

3. Etapas y fechas importantes:
• Inscripciones: desde el 01 al 22 de Septiembre.
• Información de clasificados: 28 de Septiembre.
• Ensayos con orquesta: a partir del día Lunes 16 de Octubre, previa agenda con cada
participante.
• Concurso en público: jueves 19 de octubre a partir de las 19:30 hrs.

4. El jurado de la competencia:
El jurado estará compuesto por Profesionales, Artistas y Músicos calificados, quienes
evaluarán las presentaciones en base a criterios de interpretación, puesta en escena y dominio
técnico de la voz.
5. De los premios:
Se premiará 1° lugar con la grabación de un single promocional (estudios LISTAL) y dinero en
efectivo, además de reconocimiento para cada participante. Adicionalmente se realizará una

mención especial al artista destacado, bajo el título “Cantante más popular”, a partir de la
votación del público presente.
6. De la preselección y cupos:
Se dispondrá un cupo total de 6 participantes alumnos y 4 participantes apoderados. En caso
de exceder los cupos disponibles, será necesario realizar un proceso de preselección, esto es,
una audición en vivo, cuyo desarrollo se informará oportunamente.
7. Normas generales:
Se considerarán motivos de descalificación cualquier incumplimiento de parte de los
participantes en relación a las bases, ausencia a ensayos programados, fichas de inscripción
incompletas u otro.
La comisión organizadora no se hará responsable por traslado o gestiones que impliquen la
participación de terceros en la interpretación de alguno de los participantes, esto es músicos
invitados, traslado de equipos u otros afines.
La Comisión Organizadora del Festival queda facultada para adoptar cualquier tipo de
resolución que no esté contemplada en las presentes bases y que tenga por finalidad asegurar
el éxito de este evento.
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