
  

 

 

 

 

 

 

1er Concurso De Intérpretes y Ejecutantes de la 

provincia de Huarochirí 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Asociación de Música y Cultura de la provincia de Huarochirí “ASMUCULPROHUA”, organiza el 1er 

Concurso de Intérpretes y Ejecutantes, para buscar talentos, promover los valores e incentivar el legado cultural 

huarochirano. 

2. OBJETIVO  

Fomentar la vocación del canto, ejecución del instrumento y la composición a través del talento musical de los 

niños y adolescentes. 

3. REQUISITOS 

Participan niños y niñas menores mayores de 8 a 17 años de edad, con la autorización de sus padres o 

apoderados. Atención, tener presente que solo participan: 

 Personas que nacieron en la provincia de Huarochirí. 

 Personas que viven actualmente en la provincia de Huarochirí, así sean de otros lugares del Perú. 

 Personas que vivían o no viven en la provincia de Huarochirí, pero son descendentes de una 

familia huarochirana, 
 

4. TEMÁTICA 

La temática para el concurso, primero es de estilo huarochirano (hualinas, saxocumbia, herranzas, huaynos, etc.) y 

segundo, los artistas tienen la total libertad de elegir lo que mejor les guste. 

5. INSCRIPCIONES 

La inscripción es gratuita por cualquiera de los siguientes medios. 

 Formulario de Google https://forms.gle/EunL3J8ZSCcTfe8Z6 o llamar al XXXXXXX. 

Para más información o consultas comunicarse a: 

 Información relevante en nuestra página de Facebook   

 https://www.facebook.com/ASMUCULPROHUA/news_feed 

 Correo del concurso: asmuculprohua@gmail.com 
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6. CATEGORÍAS 

El concurso tiene dos categorías y será de forma individual. Pueden participar los niños, niñas y adolescentes 

en las siguientes categorías.  

 CATEGORÍA I: De 8 a 12 años.  

 CATEGORIA II: De 13 a 17 años. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Cada participante debe enviar un video de 4 minutos como máximo, donde se visualice al participante 

interpretando o ejecutando, temas de autoría o de otros, pero con el estilo huarochirano. 

8. CALIFICACIÓN 

 

 El video sí puede ser editado, pero tanto los intérpretes como los ejecutantes de sonido, deben 

presentar su video con audio y sonido original. 

 De forma opcional mas no obligatorio, el participante puede usar un vestuario característico de 

Huarochirí y/o elegir un fondo adecuado para desenvolverse bien. 

 En la primera segunda etapa “presentación del material”, los finalistas serán anunciados por la 

página de Facebook ASMUCULPROHUA con nombres y apellidos, pero los videos no serán 

publicados. 
 En la etapa final los participantes, tanto intérpretes como ejecutores finalistas, cantarán y tocarán los 

instrumentos en vivo. 

 

9. ETAPAS 

El Concurso de intérpretes y ejecutantes de la provincia de Huarochirí se desarrollará de la siguiente forma:  

I. Inscripciones: 

 Abiertas desde el 15 de noviembre hasta el 08 de diciembre de 2021. 

 

II. Presentación del tema: 

 El 10 y 11 de diciembre, recepción de videos (únicos días). 

 Los videos se enviarán al correo: asmuculprohua@gmail.com o al WhastApp: xxxxxxxx. 

 

III. Evaluación de finalistas: 

 El 12 de diciembre, los jurados calificadores elegirán a los cinco finalistas de intérpretes y cinco de 

ejecutantes de instrumentos, de cada categoría. 

 El 13 de diciembre, se anunciarán a los cinco finalistas de cada categoría por la página de Facebook: 

ASMUCULPROHUA. 
 

IV. Final: 

 El 18 de diciembre, desde las 10:00 a. m. los finalistas intérpretes, cantarán en vivo, al igual que los 

ejecutantes de instrumentos, tocarán en vivo (la orquesta y/o instrumentos que se necesite serán 

proporcionados por la Asociación de Música y Cultura de la provincia de Huarochirí). 

 Los jurados calificadores estarán presentes para seleccionar a los tres ganadores de cada categoría 

(1er, 2do y 3er lugar). 
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 La fase final será presencial, pero también se transmitirá en vivo por la página de Facebook 

ASMUCULPROHUA. 

 La premiación será el mismo día que se declara a los ganadores. 
 

10. PREMIOS 

 

 1er Puesto: 

 Diploma. 

 Trofeo. 

 Becas académicas de horas de estudio. 

 2er Puesto: 

 Diploma. 

 Trofeo. 

 Becas académicas de horas de estudio. 

 3er Puesto: 

 Diploma. 

 Trofeo. 

 Órgano. 

 4er Puesto: 

 Diploma. 

 Sorpresa. 

 5er Puesto: 

 Diploma. 

 Sorpresa. 

 

11. JURADO CALIFICADOR 

Los jurados (para determinar los finalistas y ganadores de las dos categorías) son: 

 Pedro Macavilca Cuellar, director fonográfico de PEGOPA. 

 Marco Hugo - Músico profesional del Conservatorio Nacional de Música. 

El fallo del Jurado Calificador es inapelable y la comisión organizadora se encargará de la transparencia del 

concurso. 

12. ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 La Municipalidad Provincial de Huarochirí, la Parroquia de Huarochirí y la Asociación de Música y Cultura de la 

Provincia de Huarochirí “ASMUCULPROHUA”. 

13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Comisión Organizadora será la encargada de resolver los aspectos que no se encuentran estipulados en 

estas bases del concurso. 


