Festival Universitario de la Canción
24 de octubre, 2019
Interesados en promover y consolidar un espacio de expresión universitaria en torno a la música, que satisfaga la
necesidad de compartir ideas e inquietudes de los jóvenes a través de la canción, y contribuya a su vez a la difusión y
promoción cultural de nuestra región, el Centro de Participación y Difusión Universitaria convoca con las siguientes:

Bases
1. Podrán participar como autores, intérpretes y músicos todos los alumnos de licenciatura y posgrado inscritos en
universidades de Puebla, con formación y experiencia curricular o extracurricular en canto y composición musical
2. Solista y grupo entran en una misma categoría.
3. Las canciones deberán ser:
a. Inéditas.
b. Con letra en español o en lenguas originarias de México. Si aplica el último caso, deberá acompañarse con
la traducción en español.
c. Con duración máxima de 4 minutos.
d. Con música a ejecutarse en vivo –sin pistas-.
4. El tema y el género de las canciones son libres.
5. Los autores de letra y/o música podrán inscribir una sola canción.
6. Los intérpretes y músicos ejecutantes podrán participar en una sola canción.
7. No podrán participar los ganadores del primer lugar de la edición 2018.
8. La inscripción al festival tendrá un costo de $350.00 por canción y queda abierta a partir de la publicación de la
presente convocatoria, y cierra el lunes 14 de octubre de 2019 a las 23:30 hrs. Las personas interesadas deberán:
a. Llenar ficha de inscripción, pulsando aquí
b. Dar de alta el concepto de inscripción en i-Compras


Externos http://intrauia.iberopuebla.mx/usuariosexternos/default.aspx?idProducto=626



Comunidad Ibero o externos con cuenta generada:
http://intrauia.iberopuebla.mx/ProductosServicios/Ventas.aspx?idProducto=626

c. Pagar en caja de la Universidad

d. Enviar al correo deyanira.valladares@iberopuebla.mx: audio completo de la canción en mp3, letra de la
canción en Word o PDF y credenciales vigentes de todos los estudiantes del grupo, escaneadas por ambos
lados.
e. Llevar a cabo pasos a, b, c y d a más tardar el día del cierre de la convocatoria.
9. Back line y audio. En el evento contarán con equipo de audio que constará de 5 micrófonos (voz e instrumentos),
batería, 1 amplificador de bajo y 2 amplificadores de guitarra. Deben traer sus instrumentos y cables para
conectarse.
10. Preselección. El Comité Organizador elegirá un mínimo de 8 y máximo de 15 piezas que se presentarán en la final.
11. Publicación de resultados. El nombre de las canciones seleccionadas se notificará por mail a todos los inscritos el
17 de octubre ; también se publicará en

Ibero Cultura.

12. Orden de presentación. Será sorteado por el Comité Organizador y notificado en la publicación de resultados.
13. Prueba de sonido. Se llevará a cabo el 23 de octubre de 2019 en el Gimnasio –Auditorio Ignacio Ellacuría, S.J. de
la Ibero Puebla, a partir de las 18:00 h con base en el orden de presentación asignado para la Final; cada
participante contará con un máximo de 15 minutos a partir de que suba al escenario. Quien sea impuntual pierde
derecho a prueba.
14. Final. Se llevará a cabo el día 24 de octubre de 2019 a las 18:00 h en el Gimnasio- Auditorio Ignacio Ellacuría, S.J.
de la Ibero Puebla.
15. Las canciones serán evaluadas bajo los siguientes aspectos y orden de importancia:


Calidad en la letra de la canción (contenido crítico- propositivo) y desarrollo del tema elegido



Interpretación



Calidad musical en los arreglos



Proyección y desenvolvimiento escénico

16. El jurado estará integrado por músicos representantes de distintas universidades con reconocida trayectoria
artística.
17. El veredicto del jurado y su fallo serán inapelables
18. Todos los finalistas recibirán un reconocimiento por su participación
19. Serán premiadas, a juicio del jurado, las tres mejores canciones:
1º Lugar: $8,000.00 en vale de canje para artículos musicales a elegir y beca del 100% en Talleres Artísticos de la
IBERO o de la UPAEP durante el periodo de Primavera 2020.
2º Lugar $6,000.00 en vale de canje para artículos musicales a elegir y beca del 100% en Talleres Artísticos de la
IBERO o de la UPAEP durante el periodo de Primavera 2020.
3º Lugar $4, 000.00 en vale de canje para artículos musicales a elegir y beca del 100% en Talleres Artísticos de la
IBERO o de la UPAEP durante el periodo de Primavera 2020.

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Informes:
Ibero Cultura, Edificio G 226-D, con Deyanira Valladares
Tel 3 72 30 00, ext. 14462
deyanira.valladares@iberopuebla.mx
Ibero Cultura

