GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA SERRANO
CHUQUISACA – BOLIVIA
___________________________________________________________________

CONVOCATORIA
FIESTA INTERNACIONAL DEL CHARANGO
“VERSIÓN 2009”
DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009
EL Gobierno Municipal de Villa Serrano a través de la Unidad de Cultura y Turismo en
coordinación con la Sociedad Boliviana del Charango Filial Villa Serrano y con el objetivo de
rescatar difundir los valores culturales, tradicionales, promover el turismo en la región,
CONVOCA a la Fiesta Internacional del Charango “Versión 2009” a realizarse los días 16 y 17
de Octubre del año en curso, en Villa Serrano, Provincia Belisario Boeto del departamento
Chuquisaca, Bolivia.
DE LOS PARTICIPANTES INTÉRPRETES DEL CHARANGO

1. Podrán participar en el concurso de la Fiesta Nacional del Charango, representaciones
departamentales del interior y exterior del país, además de las filiales regionales de la
SOCIEDAD BOLIVIANA DEL CHARANGO; Cochabamba, Quillacollo, Ayquile, La Paz,
Sucre, Oruro, El Alto, Potosí y Norte de Potosí.
2. Siendo uno de los fines del concurso promover nuevos valores interpretes del charango,
no pondrán participar los ganadores en anteriores festivales, en categoría mayores o artistas
que hubiesen grabado discos o CD para explotación comercial.
3. Los concursantes participaran únicamente en calidad de solistas intérpretes del charango, sin
acompañamiento, ejecutando dos temas de música nacional, uno de exhibición y otro válido
para el concurso.
4. Cada delegación debe tomar en cuenta a una dama para el concurso de la ÑUSTA del
Charango Boliviano.
5. Las delegaciones estarán conformadas por un máximo de ocho personas incluyendo a los
dos artesanos y a la ñusta.
DE LAS INCRIPCIONES
1. Las inscripciones son totalmente gratuitas y quedan abiertas a partir de la fecha en oficinas
de la Municipalidad de Villa Serrano Provincia Belisario Boeto Departamento Chuquisaca,
teniendo como fecha límite de inscripción y confirmación hasta el día lunes 12 de octubre a
hrs. 18:00 impostergablemente.
2. Los medios para efectivizar las inscripciones y confirmaciones son los siguientes:
•
•

Correo electrónico: fiesta delcharango2009@villaserrano.gob.bo
Teléfono de la Municipalidad 0104693 6033

DEL JURADO CALIFICADOR
1. El Jurado Calificador estará integrado por cinco (5) maestros del charango que el comité se
reserva el derecho de su nominación.
2. Las decisiones del jurado serán inapelables una vez presentado el informe final, debiendo
los concursantes someterse a ellos.
3. Los miembros del jurado calificador, individual o colectivamente interpretarán el Charango
durante el Festival, en demostración del dominio, experiencia y destreza que justifique su
nominación.
4. Considerando al jurado calificador, imparcial y correcto no podrá ningún miembro presionar
a influir para que la puntuación favorezca a una determinada representación o persona.
DE LA CALIFICACIÓN
El jurado calificará de acuerdo a los siguientes parámetros:
- Rasgueado
20 puntos
- Punteo
30 puntos
- Manejo de tonalidades
20 puntos
- Sensibilidad interpretativa
20 puntos
- Dominio escenario y vestuario
10 puntos

DE LAS CATEGORÍAS:
INFANTIL

Niños (as) menores de 12 años de edad (aquellos que cumplan 12 años hasta el de octubre
del año 2009)
JUVENIL

Jóvenes menores de 18 años de edad (aquellos que cumplan 18 años hasta el 16 de octubre
del año 2009)
MAYORES

De 18 en adelante.
INTERNACIONAL

Podrán participar todos lo intérpretes del charango en representación de su país. Única
categoría mayores, de acuerdo a la escala de calificaciones.
DE LA ÑUSTA NACIONAL DEL CHARANGO

En la Fiesta se elegirá a la ñusta del Charango, entre las representantes de las delegaciones
participantes.
1. La concursante deberá pulsar el charango, interpretando dos temas de música nacional; el
primero solo interpretación de charango como exhibición y el segundo tema valido para el
concurso.
2. La ñusta deberá llevar vestimenta típica de la región, provincia, departamento o país al que
representa.
3. La puntuación del jurado calificador se ajustará a los siguientes cánones:
- Rasgueado
30 puntos
- Punteado
40 puntos
- Belleza
10 puntos
- Cultura
10 puntos
- Vestimenta
10 puntos
DE LOS PREMIOS

El Gobierno Municipal de Villa Serrano, otorgará premios a los tres mejores intérpretes
calificados en cada categoría.
CATEGORÍA INFANTIL

1º Premio: Un Charango tallado
2º Premio: Bs. 400 más Charango Souvenir
3º Premio: Bs. 200 más Charango Souvenir
CATEGORÍA JUVENIL

1º Premio: Un Charango tallado
2º Premio: Bs. 400 más Charango Souvenir
3º Premio: Bs. 200 más Charango Souvenir
CATEGORÍA MAYORES

1º Premio: Un Charango tallado
2º Premio: Bs. 400 más Charango Souvenir
3º Premio: Bs. 200 más Charango Souvenir
CATEGORÍA INTERNACIONAL

1º Premio: Un Charango tallado
2º Premio: Bs. 400 más Charango Souvenir
3º Premio: Bs. 200 más Charango Souvenir
ÑUSTA
1º Premio: Un Charango tallado

EXPOSICIÓN ARTESANAL
1. La inauguración de la Exposición Artesanal se realizará en el Salón de Conferencias del
Palacio de la Cultura 2do. Piso, el 16 de octubre del año en curso a horas 9:00 a. m. con la
presencia de Autoridades y delegaciones presentes.
2. La Exposición Artesanal se clausura el 17 de octubre a horas 10:00 a.m.
3. Los artesanos expositores no entran en concurso; pero recibirán un reconocimiento especial
de la Municipalidad
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
1. El Gobierno Municipal asume la obligación de otorgar hospedaje y alimentación
exclusivamente a los miembros de las representaciones oficiales de cada delegación
desde el 15 al 17 de octubre, los gastos de traslado serán cubiertos por cada filial,
Municipio o país al que representa.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Villa Serrano conocida tradicionalmente como la “Tierra del Charango y Zapateo”, es la
capital de la Provincia Belisario Boeto en el Departamento Chuquisaca, cuenta con 15.080
habitantes, se encuentra a 178 Km. de la ciudad Sucre a una altura de 2.100 m.s.n.m. y una
temperatura promedio de 17ºC.
En este pintoresco valle, se encuentra el “Charango Más Grande del Mundo” visitado
diariamente por turistas nacionales y extranjeros; Villa Serrano ofrece servicios básicos: luz, agua,
alcantarillado, medios de comunicación, ENTEL, ENTEL MOVIL, Radioemisora, Canales de
Televisión, karaokes, Internet, atención gastronómica y servicios diarios de transporte a Sucre,
Valle Grande y Santa Cruz.
Paralelamente a la Fiesta del Charango, se desarrollará la Exposición Artesanal de la región
(Charangos tallados, esculturas en miniatura, adornos decorativos, charangos en
miniatura
replicas del charango Más Grande del Mundo y otros).
•
•

Los servicios de hospedaje fluctúan entre los Bs. 45.- y 25.- por noche.
Servicios de transporte con salidas diarias a: Sucre - Villa Serrano - Sucre a partir de
horas 17:00. Buses: Señor de la Misión, 12 de Marzo e Integración, todos con
dirección en calle Guillermo Loayza de la ciudad Sucre y en Villa Serrano, se
encuentran en plaza principal.

NOTA
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
organizador, en consulta con los presidentes de cada delegación y miembros del jurado
calificador.

Contactos:
Municipalidad de Villa de Serrano
Teléfono-fax 0104693 6033
Unidad de Cultura y Turismo Cel: 72882813
Correo electrónico: fiestadelcharango2009@villaserrano.gob.bo
villaserrano@villaserrano.gob.bo
Web site: www.villaserrano.gob.bo
Asociación Charanguistas de Villa Serrano, Cel: 73412499
Radio “Mauro Núñez” al Cel: 73443994
Villa Serrano, Septiembre del año 2009
Agr. Augusto Velásquez Zambrana
Cultura y Turismo Municipalidad
Villa Serrano

Prof. Hugo Chavarria
Presidente Sociedad del Charango
Filial Villa Serrano

Agr. Telésforo Quintana Herrera

Ing. Pablo Vladimir Ovando Cossio

Presidente Concejo Municipal
de Villa Serrano

Alcalde Municipal
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