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COMUNICADO DE

PRENSA

Premios a la Cueca Chilena PANDERO DE ORO abre sus
postulaciones para la versión 2018.
Desde el Lunes 4 de junio y hasta el miércoles 15 de agosto, estará abierta la convocatoria para
participar en la segunda versión de los PREMIOS PANDERO DE ORO, una premiación impulsada por
CUECAPP y por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que celebra lo mejor
de la Cueca Chilena promoviendo el aporte de los artistas nacionales y reconociendo la trayectoria
de quienes han contribuido sostenidamente a su conservación.
Tras una exitosa versión 2017, Premios Pandero de Oro tendrá un significado especial ya que se
enmarca en las celebraciones por los 100 años del natalicio de Margot Loyola y por el proyecto de
Ley que declarará el 4 de julio como el Día Nacional del Cuequero.
Al igual que en su versión anterior, los Premios Pandero de Oro 2018 contarán con 6 categorías:
MEJOR CUECA, MEJOR DISCO, MEJOR AUTOR, MEJOR COMPOSITOR, PREMIO REVELACIÓN Y
PREMIO TRAYECTORIA. La convocatoria se encuentra abierta para todas las obras publicadas y
difundidas entre el 15 de agosto de 2017 y el 15 de agosto de 2018. Las bases se encuentran
disponibles en el sitio www.panderodeoro.cl y todos los antecedentes deberán ser presentados de
manera digital a través del correo postulaciones@cuecapp.cl.
En su edición pasada, la ceremonia transmitida vía streaming se convirtió en un hito para la Cueca
Chilena como la primera premiación hecha por y para los cuequeros. Algunos de sus triunfadores
más destacados fueron Las Morenitas, con más de 50 años de vigencia, quienes se llevaron el
Premio Trayectoria; el grupo A Los 4 Vientos con el Premio Revelación; el dúo capitalino Las
Comaires con la Mejor Cueca “De niños y rondas” y Sergio Veas, rancagüino que triunfó como el
Mejor Compositor.
Todos los detalles sobre los requisitos y bases de la premiación se encuentran en el siguiente link.

Cuecapp

La Fundación Cuecapp (www.cuecapp.cl) es una plataforma de difusión y promoción de la Cueca
Chilena que desarrolla actividades culturales, promociona trabajos discográficos y patrocina
proyectos artísticos en todo Chile. Han sido los primeros en desarrollar la primera aplicación
mobile (Google Play) dedicada al movimiento cuequero, difundiendo eventos y nuevos artistas.

