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El “Concurso de Musicalización de Poesía Vicente Bianchi”, en 
adelante el Concurso, lo promueve y organiza la Sociedad Chilena de 
Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Las presentes bases, así como sus anexos, estarán disponibles en el 
Sitio Web www.scd.cl.

La difusión de este concurso se realizará a través de medios escritos, 
digitales, radiales y redes sociales que determinará SCD, para 
promoción y convocatoria de los participantes.



1. CONCEPTO

El concurso de musicalización Vicente 
Bianchi, nace con el objetivo de potenciar la 
creación musical chilena, uniendo dos ex-
presiones artísticas: música y poesía.  

Vicente Bianchi es uno de los compositores 
más prolíficos e importantes de nuestro 
país. Su trabajo incluye música de cámara, 
religiosa, popular, obras corales y sinfóni-
cas, convirtiéndolo además en una figura 
versátil. Pero su trabajo más popularmente 
conocido, es aquel que realizó musicalizan-
do poemas de Pablo Neruda, de quien fue 
cercano amigo y colaborador. De esa unión 
surgieron obras vitales de nuestro reperto-
rio como La noche de Chillán y Tonadas de 
Manuel Rodríguez.

Por ello, este premio toma su figura como 
referente y guía para todos los músicos chi-
lenos que deseen proponer obras musicales 
que usen poesía como texto, considerando 
además, esa versatilidad que caracteriza a 
Vicente Bianchi, en la idea de un concurso 
abierto a todo tipo de géneros y estilos mu-
sicales, tanto del norte de nuestro país, 
como del Sur y la zona central, así como la 
música de los pueblos originarios. El año 
2016 Vicente Bianchi fue reconocido con el 
Premio Nacional de Artes Musicales, otor-
gado por el Ministerio de Cultura de Chile.
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2. PARTICIPANTES

Podrán formar parte de este Concurso todos los 
autores/as y compositores/as chilenos o extranje-
ros con residencia legal en Chile, mayores de 18 
años, de cualquier trayectoria.

No podrán participar:

-Miembros del Jurado del Concurso,
-Miembros del Consejo Directivo de SCD,
-Trabajadores de SCD,
-Padres, hijos, cónyuges o hermanos de miembros 
del Jurado del Concurso. 

Cada postulante sólo podrá enviar una obra al Con-
curso. Además, cada conjunto musical o artista 
intérprete sólo puede participar en una de las 
obras postuladas al Concurso.

3. REQUISITOS 
PARA LA 
POSTULACIÓN

3.1. El compositor de la música debe ser una perso-
na diferente al autor de la poesía.

3.2. Música: La música debe ser inédita y creada 
por el o los postulantes especialmente para este 
certamen. Para los fines del presente Concurso, se 
entenderá por “inédita” aquella obra musical que 
no haya sido dada a conocer al público, que no 
haya sido postulada a concurso o festival alguno y 
que no haya sido editada, ni fijada en ningún tipo 
de soporte, previo al lanzamiento de las presentes 
bases.

3.3. Poesía: Los poemas musicalizados deben 
haber sido creados con anterioridad al lanzamien-
to de las presentes bases, y ser de autores de nacio-
nalidad chilena.



3.6. Entrega de la obra: La entrega de obras 
para postulación al Concurso se realizará de 
forma digital a través del formulario web dis-
ponible en la página web www.scd.cl, el cual 
requerirá datos de información y de contacto 
del postulante, tales como nombre completo, 
RUT, correo electrónico, etc.

Además del formulario se deberá adjuntar la 
obra postulada (según los estándares señala-
dos en el punto 3.2. de estas bases), y la 
siguiente documentación, en formato digital:

    Una declaración simple, firmada de forma 
manuscrita o con firma digital, en la que el pos-
tulante garantice que la obra musical es de su 
autoría;
    Una declaración simple, firmada de forma 
manuscrita o con firma digital, en la que el pos-
tulante declare ser productor fonográfico de la 
grabación de la obra musical y estar autorizado 
por todos las y los artistas intérpretes y ejecu-
tantes que participaron en ella, para su repro-
ducción, distribución, comercialización y difu-
sión por los medios y en la forma dispuesta en 
las presentes bases. La calidad de productor 
fonográfico de la grabación recae en la o las 
personas naturales o jurídicas que toma(n) la 
iniciativa y responsabilidad económica de la 
primera fijación de la obra;
    Copia de la cédula de identidad del postulante 
o de los postulantes, por ambos lados; y
    Letra de la obra postulada.

Las declaraciones simples mencionadas no 
requieren certificación notarial si no que úni-
camente la firma manuscrita del postulante. 
El formulario de postulación y los documentos 
tipo para ambas declaraciones se encontrarán 
disponibles como documentos anexos a las 
bases del concurso en el sitio web www.scd.cl

En caso de utilizar poesía protegida por el derecho de 
autor, esto es, que no esté en el dominio público, 
deberá presentarse la autorización escrita del titular 
de los derechos para la musicalización del poema y su 
aceptación de las presentes bases. 

Un modelo de autorización se encontrará disponible 
como referencia para ser utilizado por los postulan-
tes en el sitio web www.scd.cl  

Los postulantes deben asegurar que la canción 
permanecerá inédita hasta la finalización del 
Concurso, una vez realizado el lanzamiento del 
disco compilatorio por parte de SCD. La infrac-
ción de este requisito conllevará la descalifica-
ción del postulante del Concurso. Toda obra 
que haya participado en una versión previa del 
Concurso no podrá ser postulada nuevamente, 
independiente que mantenga aún su calidad de 
inédita.

Respecto al género de las obras, será de libre 
elección dentro del género de la música popu-
lar, por lo que podrán presentarse obras en 
formato pop, rock, fusión, música urbana, bala-
das o cualquier otro género de la música popu-
lar. 

3.4. Exclusiones: No se aceptarán obras exclu-
sivamente instrumentales ni musicalizaciones 
de obras difundidas previamente, así como 
tampoco obras sinfónicas, u obras pertene-
cientes al género docto o contemporáneo.

3.5. Calidad de la Grabación de la Obra: Las 
obras postulantes deben presentarse grabadas 
en calidad profesional, que permitan ser inclui-
das en un disco compilatorio. En virtud de lo 
anterior, las obras postulantes se deben entre-
gar en formato WAV en: 48 kHz, 24 BIT, 88.1 
kHz 24 BIT o 96 kHz, 24 BIT. El audio debe en-
tregarse sin masterización ya que el disco com-
pilatorio será masterizado por un ingeniero. 



El plazo de recepción de las obras se inicia el 
lunes 07 de junio de 2021 a las 10:00 horas y vence 
el jueves 04 de noviembre de 2021 a las 14:00 
horas.

Conforme lo señalado en el punto 3 de estas 
bases, las obras podrán ser entregadas únicamen-
te de forma digital completando el formulario 
online disponible en www.scd.cl, adjuntando la 
obra en el formato requerido según el punto 3.5 de 
estas bases y los documentos requeridos según el 
punto 3.6.

SCD se reserva el derecho de extender el plazo de 
recepción de las obras, situación que se establece-
rá en un anexo de las presentes bases, el que 
estará a disposición del público en el sitio web 
www.scd.cl. Las obras entregadas fuera del plazo 
estipulado quedarán automáticamente fuera del 
Concurso. 

4. FECHA Y FORMA 
DE ENTREGA DE LA 
POSTULACIÓN



5. SOBRE EL JURADO 
Y EL DESARROLLO 
DEL CONCURSO 

a) Sobre el Jurado 

El Jurado Seleccionador será elegido por el 
Comité organizador del evento y estará confor-
mado por un representante de cada una de las 
siguientes instituciones: SCD, Fundación Pablo 
Neruda, Chilepoesía, Consejo de la Música Na-
cional, además de la participación de dos músi-
cos invitados. 

Los nombres de las personas que conformarán 
el Jurado Seleccionador serán informados a 
través de la página web www.scd.cl, antes del 
cierre de las presentes bases.

Los criterios a considerar por el Jurado Selec-
cionador para la evaluación de las obras postu-
lantes serán: i) Originalidad de la Propuesta 
Musical, ii) Cuidadosa adaptación de la lírica y 
iii) Recuperación del trabajo poético. 

También se considerará iv) la Calidad de la 
interpretación musical y v) la Calidad de la 
interpretación vocal.

Al momento de apreciarse y evaluarse las 
obras participantes por parte del Jurado Selec-
cionador, se mantendrá en absoluta reserva las 
identidades del compositor o los compositores 
de las obras, así como de los artistas intérpre-
tes.

Las decisiones del Jurado Seleccionador son 
inapelables.

b) Sobre los ganadores

Del total de obras participantes, el Jurado ele-
girá discrecionalmente 8 obras, las que serán 
ganadoras del concurso. Dichas obras ganado-
ras pasarán a formar parte de un disco compi-
latorio que SCD editará y publicará por cada 
versión del Concurso.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo ante-
rior, de acuerdo a estas bases, sólo se entende-
rá por “obras ganadoras” aquellas que formen 
parte del disco compilatorio que SCD editará y 
publicará.

Las obras ganadoras recibirán un único premio 
en dinero ascendente a la suma líquida total de 
$500.000.- (quinientos mil pesos), que serán 
entregados al compositor o compositores de 
las obras.

El compositor o los compositores serán exclu-
sivamente responsables del pago de los im-
puestos a que los premios pudieran estar afec-
tos.  

Si se tratare de una postulación conjunta de 
dos o más compositores, el premio será repar-
tido a prorrata entre todos ellos. 

En caso de que el premio no sea reclamado 
dentro del plazo de seis meses contados desde 
la fecha en que se den a conocer los resultados 
del Concurso, se entenderá que se ha renuncia-
do a dicho premio. 
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6. COMUNICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 
DEL CONCURSO

Las 8 obras ganadoras serán publicadas en el sitio 
web www.scd.cl, durante el mes de diciembre de 
2021. Sin perjuicio de lo anterior, la o las composi-
toras de las obras ganadoras serán notificadas per-
sonalmente mediante correo electrónico, en la 
misma fecha en que sean publicados los resultados 
del concurso.

7. DE LA COLECCIÓN

SCD editará y publicará una producción discográfi-
ca compilatoria llamada “Concurso de Musicaliza-
ción de Poesía Vicente Bianchi”, compuesta por las 
8 obras ganadoras. Se entenderá por edición la 
masterización, diseño y duplicación del disco com-
puesto por las obras ganadoras. SCD será titular de 
la compilación, sin perjuicio de los derechos que 
correspondan a los titulares de cada fonograma.

SCD estará a cargo de la distribución digital del 
disco, a través de diferentes plataformas de strea-
ming (Spotify, Apple Music, Deezer, etc.).  



8. CONDICIONES 
GENERALES

El compositor o los compositores concursantes serán 
los únicos responsables de obtener las autorizacio-
nes necesarias para la presentación de la obra al con-
curso y dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en 
las presentes bases. En consecuencia, los concursan-
tes responderán de forma exclusiva frente a cual-
quier acción o reclamación de terceros que se pro-
duzca a consecuencia de la participación de la obra 
postulada en el presente Concurso y la difusión de la 
misma.

Las postulaciones que no cumplan con los requisitos 
indicados en las bases, no serán consideradas por el 
Jurado. Tampoco lo serán aquellas postulaciones que 
sean objeto de reclamos respecto a la titularidad de 
derechos sobre las interpretaciones, fijaciones, 
poemas o composiciones de las obras presentadas al 
concurso.

Las obras ganadoras podrán ser difundidas a través 
de los sitios web de la SCD u otros medios por los 
cuales SCD comunique la realización del Concurso, 
los nombres de los autores y compositores de las 
obras ganadoras.

Para estos efectos, los concursantes, autorizan a la 
SCD para que sus obras y su fijación fonográfica, 
sean comunicadas y difundidas públicamente a 
través de las plataformas señaladas, sin limitación de 
tiempo, tanto en Chile como en el extranjero.

Atendido lo dispuesto en el número 7 de las presentes 
bases, esto es, que las obras ganadoras serán recopi-
ladas y editadas en una producción discográfica com-
pilatoria, los postulantes aceptan y autorizan a SCD a 
reproducir, comunicar públicamente, poner a dispo-
sición,  comercializar y distribuir las obras postula-

das al concurso y las producciones fonográficas en-
tregadas, mediante  la puesta a disposición o descar-
ga digital, sin limitación de tiempo, tanto en Chile 
como en el Extranjero, sin que SCD deba obtener 
nuevas autorizaciones ni realizar pagos adicionales a 
la entrega del premio detallado en el número 5) de las 
presentes bases. SCD podrá realizar tantas ediciones 
de la producción discográfica como estime conve-
niente. El distribuidor digital que SCD contrate se 
hará cargo de distribuir las regalías que corresponda 
pagar a los titulares de las obras musicales y de las 
producciones fonográficas por la distribución al pú-
blico de las producciones fonográficas incluidas en el 
disco compilatorio.

Autorización para distribución digital y puesta a dis-
posición en medios digitales. Mediante la aceptación 
de las presentes bases, los concursantes, en su cali-
dad de Productores Fonográficos, autorizan de forma 
exclusiva a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpre-
tes Musicales (SCD) para que pueda actuar como 
intermediador con agregadores de contenidos o dis-
tribuidores digitales respecto de las compilaciones 
que incluyan las obras ganadoras, pudiendo suscribir 
contratos que impliquen la comunicación pública 
mediante la puesta a disposición en plataformas digi-
tales del referido fonograma como Spotify, YouTube, 
Deezer, entre otras. Esta autorización facultará la 
posibilidad de monetización, publicación, difusión, 
reproducción, distribución y ejecución pública de la/s 
obra/s mediante cualquier medio o procedimiento, 
así como la posibilidad de utilizar los metadatos aso-
ciados a ella y sus correspondientes diseños de cará-
tula, por un periodo indefinido a partir de la fecha de 
publicación del fonograma por parte de SCD, tanto en 
Chile como en el extranjero y con los exclusivos fines 
antes descritos. Los beneficios económicos derivados 
de la explotación del fonograma en plataformas digi-
tales corresponderán íntegramente al Productor 
Fonográfico, deducido el monto correspondiente al 
agregador del contenido. 

Cualquier situación que no esté contemplada en estas 
bases será resuelta por la Comisión Organizadora del 
Concurso.



9. ACEPTACIÓN 
DE BASES

Para todos los efectos legales, se entenderá que 
toda persona que participe en este Concurso ha 
conocido y aceptado íntegramente el contenido de 
las presentes bases.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes 
Musicales se reserva el derecho de modificar las 
bases de este concurso, en forma total o parcial, 
mediante Anexo de Bases, debiendo comunicar 
dicha circunstancia en su sitio web www.scd.cl. 
Además se reservará el derecho de actuar y tomar 
las medidas necesarias antes cualquier imprevisto 
o suceso.

Las consultas sobre las presentes bases 
deberán realizarse al correo electrónico 
concursovicentebianchi@scd.cl o al teléfono
(56-2) 2 4332770.

10. CONSULTAS Y 
ORIENTACIÓN GENERAL


