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4.
LENGUA
Las obras que contengan letras, deben estar preferentemente en
quechua (mas no exclusivamente).

BASES DEL CONCURSO DE HUAYNO CUSQUEÑO
Y MÚSICA ANDINA “QOSQO T'IKARINAMPAQ”
1.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27-972 título quinto: “Las
competencias y funciones específicas de los gobiernos locales”, capítulo
1, en el artículo 82 señalan: “organizar y sostener y promover, la
protección y difusión del patrimonio cultural dentro de su jurisdicción,
sobre todo la promoción de las actividades culturales en todas sus
manifestaciones fomentando alianzas estratégicas con entidades
públicas y privadas”.
2.
ÁMBITO Y FINALIDAD
La música es fuente de vitalidad y una de las formas más
difundidas y democráticas de la cultura viva, está presente en todos los
ámbitos culturales y contextos sociales. Fortalecer esta expresión
artística, especialmente su faceta tradicional, es el deber de la
Municipalidad del Cusco y la finalidad del concurso.
3.
GÉNERO
Se admiten al concurso creaciones musicales interpretadas por sus
autores, enmarcadas en los estilos de huayno cusqueño o música
tradicional andina.
Se admite tanto música instrumental como canto con
acompañamiento musical.

5.
PARTICIPANTES
Participarán artistas mayores de 18 años, peruanos.
La participación puede ser individual o grupal. En el caso de la
participación grupal, la composición debe ser de uno o varios
integrantes del grupo (no de terceros).
Todas las creaciones presentadas al concurso deben ser originales y
libres de conflictos de derechos de autor.
6.
INSCRIPCIÓN DE LAS CREACIONES CONCURSANTES
Los participantes presentarán sus creaciones musicales para el
proceso de preselección en forma grabaciones referenciales de audio
(formato mp3) o audiovisual (formato mp4) en un DVD.
Se presentará un máximo 3 temas por persona o grupo concursante
(todos en un mismo DVD).
Tanto la música como el canto deben estar grabados en vivo
simultáneamente (no se admite combinación digital de pistas
separadas).
Junto con el DVD los concursantes entregarán fichas impresas con
los siguientes datos:
a. Seudónimo del participante o nombre del grupo.
b. Lugar de residencia (en el caso de un grupo, lugar de residencia
de cada uno de los integrantes).
c. Lista de los temas incluidos en la grabación.
d. En el caso de que las composiciones contengas letras, la
transcripción completa de las letras de cada canción.
e. Correo electrónico de contacto.
f. Teléfono de contacto.
g. Declaración jurada que conste que los temas presentados están
libres de conflictos de derechos de autor.

Las inscripciones serán entregadas en la Sub Gerencia de Turismo y
Cultura, ubicada en las instalaciones del Teatro Municipal, sito en la
Calle Mesón de la Estrella 149, segundo piso, de 08:00 a 17:00 horas.
El cierre de inscripciones es el día Viernes 31 de Mayo a las 17:00
horas.
7.
PRESELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FINALISTAS
El jurado calificador seleccionará a los artistas y colectivos finalistas.
La lista de finalistas se publicará el dia 5 de Junio en el Facebook
institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco:
https://www.facebook.com/Cultura-Municipalidad-Provincial-delCusco-337595957117154/
Los artistas y los colectivos finalistas se presentarán en una función
pública, con asistencia del jurado calificador, que se realizará el día
Miércoles 12 de Junio de 7:00 a 9:00 p.m. en el Teatro Municipal “Daniel
Estrada Pérez”, sito en la Calle Mesón de la Estrella 149.
En la presentación final, está estrictamente prohibido el uso de
fondos musicales grabados o fono mímica. Toda música y canto deben
ser en vivo.
Los temas interpretados en la presentación final, serán calificados
por el jurado.
8.
JURADO CALIFICADOR
El jurado estará conformado por especialistas en el campo de la
música tradicional cusqueña, asignados por la entidad organizadora del
concurso. Su fallo será inapelable.

9.
PREMIO
La competencia contempla un solo premio de S/. 5000.00, que será
asignado a la creación musical ganadora, elegida por el jurado
calificador.
Además del premio único, el jurado otorgará hasta dos menciones
honrosas no monetarias (diplomas), si lo ve por conveniente.
La Municipalidad del Cusco tendrá el derecho no exclusivo de
difundir y reproducir la obra ganadora y las menciones honrosas, para
los fines de su promoción y para la difusión del Festival del que forma
parte este concurso. El artista ganador recibirá un diploma que
certificará su logro.
El jurado tiene la facultad de declarar desiertos el premio y las
menciones, si lo considera conveniente.
10.
PREMIACIÓN
El anuncio de los resultados del certamen y la entrega del premio y
de las menciones honrosas se llevará a cabo en la ceremonia oficial de
premiación y clausura del Festival, el día 15 de Junio a las 7:00 p.m. La
asistencia a la ceremonia de todos los finalistas del concurso es
obligatoria.
11.
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
La entidad organizadora realizará registro fotográfico y audiovisual
del concurso y se reserva todos los derechos sobre esos materiales.
12.
DISPOSICIONES FINALES
Al inscribirse en el concurso, los participantes manifiestan su total e
íntegra aceptación de las presentes bases. Cualquier duda o cuestión
que se presente y no se encuentre precisada en las bases, será absuelta
por el jurado calificador.

