
Bases del Concurso

¡TODOS POR LA VOZ! 

López Canta

Presentación: 

López Canta; organiza el 1° Concurso de canto “Todos por la voz”, debido a que  
no  se ha  realizado el  “2do CD” de López Canta,  como en el año 2019,  donde 
por votación unánime  de los integrantes del 1° CD habrían elegido a Sahira 
Álvarez, ganadora y acreedora a grabar de forma gratuita su propio disco. 

López Canta ha decidido organizar este concurso, donde solo asistirán 
participantes, se trasmitirá en vivo de forma virtual y luego los jurados darán 
su devolución durante el periodo de tres días, dejando a criterio del 
participante que sea publicada o no dicha calificación.  

 Este evento a realizarse desde el día 29 de  enero, en el escenario “Talentos” 
situado en calle Sarmiento 1362.

Objetivos:

 Fomentar las expresiones artísticas, especialmente el canto en la 
comunidad y zona de influencia.

 Revalorizar nuestra identidad cultural a través del repertorio musical 
nacional e internacional.

 Incentivar a los participantes el amor por la música.
 Descubrir los talentos musicales en nuestra comunidad y zona de 

influencia.



Participantes:

 Pueden participar todos los interesados que cuenten con aptitudes y 
actitudes para la interpretación de la música,  desde 12 años de edad.

 Los participantes pueden ser solistas, dúos. (se erigirá la voz).
 Es requisito indispensable, no ser artista profesional y no haber 

grabado producciones musicales.
 Los participantes pueden elegir el género o musical a interpretar.
 También es de libre elección el mensaje que quieran transmitir a 

través de su canto, incluyendo canciones de su propia inspiración.

 Responsabilidad de los participantes:

 Deberán mencionar el nombre de dos canciones elegidas para 
interpretar, donde el organizador eligiera una  de estas para la 
presentación.

Jurado calificador:

 Estará conformado por autoridades y personalidades de amplia y 
reconocida trayectoria en el campo artístico musical, conocimientos en 
idiomas extranjeros, poéticos y escénicos y tendrá la responsabilidad de 
calificar la calidad musical, textual, poética e interpretativa de los 
participantes de forma clara y con trasparencia.

 El jurado no tendrá vínculos de consanguinidad o familiaridad con los 
participantes.

 Sus fallos son inapelables.

      



 Criterios de calificación:

a) Presentación (saludos y vestimenta adecuada respecto a su 
interpretación)

b) Timbre de voz (melodía y afinación)
c) Interpretación (sentimiento, identidad y conexión entre el artista, la 

canción y el jurado)
d) Ritmo y compas
e) Mensaje de la canción.
f) Dominio de escenario (desenvolvimiento durante la interpretación)

El jurado calificara a los participantes bajo los siguientes criterios:

a) Presentación: 0-10 puntos
b) Timbre de voz: 0-10 puntos
c) Interpretación: 0-10 puntos
d) Ritmo y compas: 0-10 puntos
e) Mensaje de la canción: 0-10 puntos
f) Dominio de escenario: 0-10 puntos.

Inscripciones:

 Las inscripciones se podrán realizar por vía whatsApp (Enviar al Cel. N° 
3404-647250 de Victor  Ramirez), enviando nombre y apellido, 
domicilio, fecha de nacimiento, edad, género musical preferido.

Premios:

  Una grabación de disco en los estudios de Marcelo Montiel de la ciudad 
de Coronda.

Observaciones:

Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por el comité 
organizador.

Respetar de forma estricta:



 Desinfección de manos.
 Barbijo (exceptuando el momento de presentación)
 Distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta un metro y medio.
 Horarios destinados que será trasmitido por mensaje, via Whats App por 

el organizador.

Muchas gracias, los esperamos!


