
 

 

LLAMADO  PROPUESTAS ARTÍSTICAS  

6° MÚSICA DE LA TIERRA 

1.- Introducción. Festival Música de la Tierra 

“Alfredo Zitarrosa le preguntó a Atahualpa Yupanqui: 

 -¿Qué cosa es el folclore, Don Atahualpa?  

-Cantar folclore consiste en ahondar el paisaje” 

“Ahondar el paisaje”, es una gran síntesis de lo que es Música de la Tierra. Este 

proyecto busca poner en valor el campo, los paisajes, la tierra, la música y los 

sonidos que nos pertenecen y nos hacen únicos como país y como región.  

Las raíces de la milonga, la chamarrita, la polca o el gato trascienden el territorio del 

Uruguay. Lo mismo ocurre con la chacarera o la zamba en Argentina, o la guarania 

de Paraguay. Se trata de un patrimonio compartido entre vecinos. Los géneros se 

replican y trascienden las fronteras, adquiriendo su propia impronta al pasar o 

quedarse en determinado paisaje o país. Desde este punto de vista, “en pura ley 

folclórica, crear es deformar en su más alto y noble sentido” Ayestarán (1967:19).  

El Festival “Música de la Tierra”, se inspira en estos enunciados para la 

construcción de sus pilares conceptuales. Nace así como un proyecto de integración 

regional, que busca poner en valor la música popular de raíz folclórica de Uruguay, 

Brasil, Argentina y Paraguay, bajo el enunciado “la música nos une”.  

Música de la Tierra cuenta con el auspicio institucional de Unesco debido a su 

“alcance subregional y a su alineación con el Eje de acción 2 del Programa de 

Cultura de la UNESCO: Apoyar y promover la diversidad de las expresiones 

culturales y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, a través de la 

promoción del patrimonio vivo y la creatividad”.   

 

 

 



 

 

 

2.- Objetivos del Llamado 

Este Llamado se propone:  

1. Integrar al 6° Festival Música de la Tierra, seis propuestas artísticas que 

completarán la programación 2016, mediante la creación de un tercer 

escenario que apuntará a que el público descubra nuevos artistas cuyas 

composiciones se basan o inspiran en géneros identitarios.   

2. Difundir propuestas artísticas de música popular de raíz folclórica que no 

suelen encontrar espacios en la programación de los grandes festivales 

folclóricos de Uruguay y la región, y que se ajustan al criterio de curaduría 

artística del festival.  

3.- Criterios curatoriales  

Se seleccionarán propuestas artísticas que:  

a) Posean un repertorio basado en composiciones propias de música popular de 

raíz folclórica.  

b) Remitan en sus creaciones a géneros folclóricos de origen rural de la región 

(zamba, chacarera, milonga, chamamé, cifra, vidala, baguala, etc.), 

respetando su esencia y  proponiendo lecturas innovadoras, actuales y 

personales. 

c) Exploren caminos que ofrezcan una nueva vitalidad al folclore, abordándolo 

sin prejuicios, al introducir búsquedas armónicas, melódicas, tímbricas, etc. y 

posibles fusiones con géneros ciudadanos.    

4.- Participantes 

Pueden presentarse al llamado artistas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay 

(ciudadanos naturales o legales), con un máximo de cinco integrantes y cuyo 

repertorio contenga como mínimo un 80% de músicas de creación propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.- Postulaciones 

Los participantes deberán presentar:  

- Formulario de inscripción completo  

- Fotocopia Cédula de Identidad de todos los integrantes del grupo 

- Listado de los instrumentos que ejecuta el grupo 

- Breve historial artístico. (Máximo dos carillas de extensión. Tipo de letra Arial 

12) 

- Tres fotos, tres temas y/o tres videos (formatos: MP3, MP4, links videos de 

youtube o vimeo).   

- Links a redes sociales del grupo 

- Presentación de constancia de empresa o de afiliación a una cooperativa de 

músicos, de al menos uno de los integrantes del grupo, o documento legal a 

través del cual se facturará la actuación.  

- Breve texto indicando por qué considera que su propuesta artística se adecúa 

a los criterios curatoriales del festival. (Máximo una carilla de extensión. Tipo 

de letra Arial 12).  

 

6.- Inscripciones 

Las inscripciones se recibirán desde el 15 de agosto al 15 de setiembre de 

2016; y toda la documentación deberá ser enviada vía mail a: 

llamado.musicadelatierra@gmail.com   

 

7.- Características generales de las actuaciones. 

Se seleccionarán un total de seis propuestas. 

Las presentaciones se realizarán en el Escenario Parque que funcionará, ambas 

jornadas del festival en un horario diurno.  

La duración prevista para cada concierto es de un máximo de cuarenta y cinco 

minutos. 

La presentación es únicamente musical (no incluye proyección de imágenes ni 

puestas en escena complejas).  

El Festival ofrece a cada propuesta que resulte seleccionada un cachet total por todo 

concepto de $U 10.000 (diez mil pesos uruguayos - aproximadamente USD 330).  
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No se contempla la cobertura de otros gastos asociados a la actuación, como 

traslados, pasajes, alimentación, etc.    

Todos los músicos que se presenten al llamado – resulten o no seleccionados - 

tienen la posibilidad de participar gratuitamente de dos talleres, que tendrán lugar 

durante el festival, y que serán dictados por los artistas: Rubén Olivera de Uruguay, 

Renato Borghetti de Brasil, Juan Quintero, Carlos Moscardini y Mariano Cantero de 

Argentina.  

8.- Resultados 

Los resultados de la selección serán publicados en la web y redes sociales del 

festival, el 1° de octubre de 2016. 

9.- Otros  

Los grupos seleccionados se comprometen a autorizar al Festival Música de la 

Tierra a la utilización parcial de música o imágenes registradas en fotografía, video u 

otros medios, únicamente con fines promocionales del Festival.  

 

www.musicadelatierra.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

http://www.musicadelatierra.org/

