
Convocatoria a concurso de Videoclip. 

La Fundación Cultural Confines  abre la convocatoria al concurso de 

Videoclip “Madre del Maíz” del material discográfico “De la Tierra a mí 

alma” de Cecilia Aluen. 

BASES GENERALES: 

1. PARTICIPANTES: 

I. Podrán participar realizadores del género sin límite de edad. 

2.  CONCURSO: 

I. El tema del videoclip es el audio de la canción Nº 10 “Madre del Maíz” (Aire de 

Yaraví) del material discográfico “De la Tierra a mí alma” de Cecilia Aluen. 

II. La participación será individual o en equipos de máximo tres personas. 

III. Cada participante o equipo podrá enviar más de un video, que no deberá exceder 

los 4:41 min. de duración de la canción.  

IV. Los videos deberán ser inéditos; es decir, no podrán haber sido publicados, 

divulgados, exhibidos o premiados con anterioridad. 

3. COMO PARTICIPAR: 

I. Las obras se recibirán hasta el 9 de Agosto de 2015. 

 El tema  Nº 10 “Madre del Maíz” (Aire de Yaraví) se encuentra disponible en 

Onedrive , link: http://1drv.ms/1enNW70 

 El material deberá subirse a wetransfer (www.wetransfer.com) 

 Seleccionar SKIP, añadir el archivo y enviar al correo de la Fundación Cultural 

Confines fundacionculturalconfines@gmail.com 

 El video participante deberá subirse en formato MP4, WMV o en formato que 

posea alta calidad. 

Por cada videoclip presentado deberá enviarse 

 Nombre del autor o nombre de los integrantes del grupo 

 Dirección 

 Tel y mail. 

 

 



 4. PREMIO: 

I. Los videoclip serán evaluados por un jurado de profesionales. El  videoclip ganador 

se presentará en la Presentación Oficial del material discográfico “De la Tierra a mí 

alma” de Cecilia Aluen, el 15 de Agosto de 2015 en el  Teatro El Alma Encantada – 

Ciudad de Cosquín y  se proyectará en sus próximos Recitales. 

II. Los resultados serán dados a conocer vía mail y/o telefónicamente.  

Todos los participantes serán acreedores a un Diploma de participación. 

III. El jurado podrá declarar desierto el primer lugar  y su fallo será inapelable. 

5. CALENDARIO: 

Inscripción al mail fundacionculturalconfines@gmail.com hasta el 9 de Agosto de 2015 

Notificación a los  participantes registrados: del 10 al 13  de Agosto de 2015. 

Presentación Oficial del material discográfico “De la Tierra a mí alma” de Cecilia Aluen, el 15 de 

Agosto de 2015 en el  Teatro El Alma Encantada – Ciudad de Cosquín 

6. GENERALIDADES: 

I. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases. 

Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

II. Al participar en la presente convocatoria, el autor ganador acepta que los organizadores del 

concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato conocido y por conocerse. 

III. Es responsabilidad del participante asegurarse de que los videos enviados a su nombre sean 

de su completa autoría, por lo que los organizadores no se hacen responsables por reclamos 

de plagio o controversias. 

 

  
 

Cecilia Aluen. 
 
Tel. 3541- 453056 ó 3541- 15336564 
Email: cecilia.aluen@gmail.com 
Facebook: 
www.facebook.com/cecilia.aluen 
Cosquín – Córdoba 
 

mailto:fundacionculturalconfines@gmail.com
http://Facebook:%20www.facebook.com/cecilia.aluen
http://Facebook:%20www.facebook.com/cecilia.aluen


Nació en Córdoba Capital. Vive en la ciudad de Cosquín. En el año 1998 

comenzó su camino en la música folclórica. Recorrió distintos lugares de 

nuestro país, conformando distintos grupos, con los que grabó  materiales 

fonográficos.   

En el año 2010 con el nombre de Cecilia Aluen, nombre artístico con significado 

Mapuche. “Aluen: Luz de luna” Luz que invita a los poetas a crear lo que la 

música dice en poesías y melodías,  lanzó su carrera como solista, con el apoyo 

de músicos locales y la compañía y el aval de Pablo Lozano.  

Llevó  su música folclórica por  distintas provincias de nuestro país como Salta, 

Jujuy, La Rioja, Entre Ríos entre otras.  

En el año 2012 comenzó a grabar su nuevo material discográfico “De la Tierra a 

mí alma”, en el estudio La Rueda Mágica, de la ciudad de Córdoba, con 

arreglos escritos y dirigidos por el músico coscoíno, Emmanuel Lover.  

“De la Tierra a mí alma” es un recorrido personal por temas del cancionero 

argentino, con versiones renovadas por la cantautora desde sus inicios en la 

música. Este material intenta contar en canciones lo que la música de esta tierra 

ha ido dejando en su alma. 

Cuenta con la participación de músicos locales y de la ciudad de Córdoba,  

Julio de 2015 sale oficialmente a la venta avalado y distribuido por Disquería 

Edén. Córdoba. 

 

 

1- Cuando Muere el Angelito.  2:32  
(Chacarera) 

2- Escondido de la Alabanza. 3:04 
(Escondido) 

3- Zamba y Vuelo. 3:49 
(Zamba)                   

4- Las Golondrinas. 3:53  
(Canción del Litoral)  

5- Chacarera del Olvido. 2:35  
(Chacarera) 

6- Zamba por Vos. 4:02  
(Zamba) 

7- Carnavalito 

Quebradeño/Tarqueada 
Tatalaca. 2:13 
(Carnavalito) 

8- Te Recuerdo. 4:09  
(Zamba) 

9- Rumbo al Cerro. 3:35 
(Huayno) 

10- Madre del Maíz. 4:41 
(Aire de Yaraví) 

 


