


Hacia fines de los ’60 La 
Unión figuraba como una de las 
potencias de la región, no solo en lo 
industrial, financiero y comercial, 
sino también como un foco para 
el desarrollo artístico cultural; 
donde se destacan elencos 
como son el Coro Municipal, 
Club Musical Obrero, conjuntos 
y agrupaciones folclóricas por 
nombrar solo algunas de las 
expresiones que han dado vida 
cultural a nuestra ciudad en sus 
200 años de existencia.

Antecedentes

ANTECEDENTES

Para el desarrollo de estas 
expresiones, las actividades 
culturales son de vital importancia 
ya que, al convertirse en procesos 
nos asegura que la inversión en 
cultura sea continua, funcional y 
además pueda ser medida en el 
tiempo.

Primer Conjunto del Club Musical Obrero, Año 1923.



Antecedentes

Nace en esta época el Festival de la Canción 
del Sur, que pretendía ser parte del circuito de 
festivales folclóricos a nivel nacional. Un festival 
que entre su historia cuenta el nacimiento 
del Dúo Anita y José, liderado por el actual 
integrante de Inti Illimani Histórico, José Seves, 
además de ver y ser foco de inspiración para el 
nacimiento del “Dúo” Villa San José. Pero esta 
iniciativa, solo logra tener una cierta cantidad 
de versiones, pese a su tremenda proyección en 
el tiempo y de ser contemporáneo o antecesor 
de Festivales nacionales como el de Viña y 
Olmué, por nombrar algunos.

Con este antecedente de cultura y 
tradición, se comienza a trabajar en la 
recuperación de espacios para el desarrollo de 
nuevos repertorios para el folclor nacional, y 
nace el año 2001 el Festival Folclórico del Sur 
y que al desarrollarse su Cuarta Versión (2004), 
pasa a denominarse Festival Alerce Milenario, 
haciendo alusión al ejemplar de Alerce, con 
más de 3.500 años de vida en nuestro planeta.



El Festival Alerce Milenario, nace a comienzos el 2001 constituyéndose como una nueva 
e importante instancia nacional para el desarrollo de manifestaciones folclóricas. Uno de sus 
ejes principales ha sido entregar los medios e incentivos para fomentar la creación de música 
folclórica chilena, siendo un aporte constante por mas de 20 años a nuestro repertorio nacional 
de raíz folclórica. 

Gracias al trabajo de generaciones de cultores y amantes del folclor que han conformado 
la Comisión Organizadora del Festival Alerce Milenario en el pasar de los años, ha permitido 
posicionar esta instancia como uno de los festivales más importantes del país, en el cual se 
encuentran de par a par  lo artístico, lo cultural, lo histórico y patrimonial. 

Hoy el Festival representa una vitrina para la La Unión y la Provincia del Ranco hacia Chile 
y el mundo, como un territorio que contribuye al desarrollo del Capital Cultural Inmaterial.

Antecedentes



El Festival Alerce Milenario tiene 
como ejes principales el contribuir al 
desarrollo del repertorio de la música 
folclórica chilena, al capital cultural de 
la comunidad,  visibilizar a La Unión y la 
Provincia del Ranco como un territorio 
Artístico-Cultural, histórico y turístico, 
además de aportar a la economía local.

Propuesta de valor

PROPUESTA
DE VALOR



Competencia folclórica

La competencia de canciones inéditas de raíz 
folclórica significan un valioso aporte al cancionero 
nacional. Son casi un centenar de autores y 
compositores de nuestro país, que consideran y 
han contribuido en el posicionamiento del Festival 
como uno de los más importantes del país, así 
como también el ambiente musical nacional 
contempla muchas de las canciones, participantes 
y ganadoras como insumo para diversas actividades 
del medio, un ejemplo de esto guarda relación con 
la Obertura del Festival de Viña 2013 que se realizó 
con la canción ganadora del Primer Festival Alerce 
Milenario 2000, Pewén Sagrado Pewén, del autor y 
compositor nacional Cecil González.

COMPETENCIA
FOLCLÓRICA

Pewén Sagrado Pewén
Autor y compositor: Cecil González

https://www.youtube.com/watch?v=plCO8If8MLo


Relación con el entorno

El Festival Alerce Milenario considera año 
a año iniciativas que involucran de forma activa 
a la comunidad. Con el fin de amplificar el 
impacto del evento en la sociedad. El certamen 
dispone recursos que permiten crear experiencias 
enriquecedoras a través de artistas invitados, 
competencia y productores, quienes se unen con el 
fin de entregar momentos memorables, a través de 
charlas, intervenciones y conversatorios enfocados 
en los segmentos que tienen menos acceso a 
productos y servicios culturales.

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO

Nano Stern en Escuelas de Verano Escuela el Maitén, Enero 2019.



Naturaleza y cultura

Como es tradición en el certamen, una 
delegación conformada por artistas provenientes 
de todo el país, competencia, jurados, organización, 
turistas y vecinos de la comuna viajan a visitar 
el Parque Nacional Alerce Costero con el fin de 
conocer el Alerce Milenario y el bello entorno 
natural que nos rodea, posicionando el patrimonio 
natural que la región ostenta.

La leyenda cuenta que quienes visitan y 
cantan su canción a los pies del Gigante del Sur 
son los seguros ganadores del certamen.

NATURALEZA Y 
CULTURA



El festival en números

En base a Festival Alerce Milenario 2020

EL FESTIVAL 
EN NÚMEROS

Alcance total: 
111.776 personas

Canales Digitales

Canales offline

Usuarios únicos: 
18.921 personas

y medios locales.

Live

Santiago, Valparaíso, 
Rancagua, Valdivia,
Coyhaique y Punta Arenas.

· Radio Fm Mundo · Radio Concordia · Radio 101
Radio San José de Alcudia · Radio La Diferencia de Paillaco 

Más Radio · Radio 1 Latina · FM Pulso



Perfil de seguidores

Mujeres 53%
47% Hombres

Rango de edadSexo

Territorio

PERFIL DE SEGUIDORES

Provincia del Ranco 50%
Santiago de Chile 17%
Valdivia 12%
Osorno 4,2%
Temuco 4,1%
Puerto Montt 3,8%
Otros 8,9%

Audiencia internacional 2%

España
Argentina
Perú
Colombia
Alemania
México
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Testimonios

TESTIMONIOS



Prensa

PRENSA

MENCIONES

https://www.noticiaslosrios.cl/2021/06/03/festival-alerce-milenario-confirma-una-nueva-version-online-para-el-mes-de-septiembre/
https://revistanomades.cl/2021/06/10/festival-alerce-milenario-confirma-una-nueva-version-online-para-el-mes-de-septiembre/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/musica/2020/09/25/este-sabado-se-realiza-el-festival-alerce-milenario-sera-transmitido-online-y-gratis.shtml
https://finde.latercera.com/musica/inti-illimani-daniel-munoz-nano-stern-tocaran-gratis-la-union/
https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Servicios_NClip/Get_Imagen_Pagina.aspx?LPKey=QTPFL6CPYGZIYLOCMVQROZIT7M45UDJBV4XVAPH2VFTIAJJ3PWAA
https://www.rioenlinea.cl/festival-alerce-milenario-de-la-union-va-por-su-vigesima-version-en-septiembre-en-un-formato-digital/
https://www.suractual.cl/2020/08/07/festival-alerce-milenario-tendra-como-locacion-el-teatro-del-club-aleman-de-la-union/
https://twitter.com/fernandoubiergo/status/1095155273558315009
https://twitter.com/illapu/status/437390864936370176
https://twitter.com/nanostern/status/1288846146165714946
https://twitter.com/lostres/status/295400464273522688
https://twitter.com/conaf_minagri/status/701100978574127104


Registro audiovisual

REGISTRO AUDIOVISUAL

2017

2019 2020

2018

Video resumen del último certamen 
realizado en dependencias del Gimnasio 
La Unión.

Video resumen del certamen “Rumbo 
a los 20 años”

Retransmisión de la 20º edición 
Festival Alerce Milenario. 

Video resumen del primer certamen 
realizado al aire libre en dependencias 
de recinto bancario.

https://www.youtube.com/watch?v=bvQmuh8s9bg
https://www.youtube.com/watch?v=-3Aot1UAZGM
https://www.youtube.com/watch?v=g5HjnM0V6MM
https://www.youtube.com/watch?v=tqJkWjB6E-o&t=5885s


Web

www.festivalalercemilenario.cl

En nuestro sitio web encontrarás 
toda la información sobre la XXI versión 
del Festival Alerce Milenario,  además 
de material audiovisual y fotográfico de 
ediciones anteriores que de seguro te 
harán revivir momentos inolvidables

Las bases para la postulación a este 
certamen ya se encuentran a disposición 
en nuestro sitio web

SITIO
WEB

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

https://festivalalercemilenario.cl/
https://www.instagram.com/festivalalercemilenario/
https://www.facebook.com/FestivalAlerceMilenario
https://festivalalercemilenario.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCg9XiZ2JIScCqsLkoFmruPQ


Visita nuestra página web

https://festivalalercemilenario.cl/
https://festivalalercemilenario.cl/
https://www.instagram.com/festivalalercemilenario/
https://www.facebook.com/FestivalAlerceMilenario/
https://www.youtube.com/channel/UCg9XiZ2JIScCqsLkoFmruPQ

