
CONVOCATORIA A BANDAS Y SOLISTAS DE CANELONES

Qué es? 

Es una convocatoria para bandas y solistas de Canelones que tengan 

obras de creación propia (registradas o no). 

Musical es un concurso donde bandas y/o solistas del depto. de 

Canelones puedan presentarse para obtener distintos premios referentes a su 

actividad.

Objetivo:

Promover una cultura artística de calidad en todo el departamento, fomentando

el desarrollo expresiones artísticas musicales Canarias, así como democratizar el

acceso a espacios y recursos.

Por qué?

Canelones es un departamento con una riqueza y diversidad artística y cultural 

importante. La generación del catálogo de artistas del Departamento de 

Canelones da cuenta de la pluralidad de actores con amplia trayectoria, así 

como emergentes de todo el territorio. Por ello es importante dar oportunidades

para el impulso y desarrollo de loas mismos,  generando un formato de 

postulación que de transparencia y democratice la participación 



Quiénes pueden presentarse?

Solistas o bandas canarias que se encuentren registradas en el Catalogo de 

artistas del Departamento de Canelones, de la Dirección General de Cultura. En 

caso de no encontrarse registrado deberán hacerlo previamente a la inscripción 

a este concurso enviando un mail a cultura.artistica@imcanelones.gub.uy con 

nombre del proyecto musical, lugar de residencia, integrantes de  la banda y 

nombre de al menos dos actividades que su grupo haya participado en el 

departamento (festivales, toques, peñas, etc). 

No podrán participar Funcionarios/as de la Intendencia de Canelones, 
incluyendo los municipios; Cargos electivos del Gobierno de Canelones; 
Personas con parentescos, o relación de alguna índole con miembros del 
jurado.
Nota: En el caso de banda, se considera ser canaria a una banda que tenga al 
menos el 75% de los integrantes que residan en el departamento. 

Cómo? 

Cada solista o banda puede presentar una  pieza en formato audiovisual, 

completando el formulario https://forms.gle/dsucZTPky4dcmzpAA en el cual se 

adjuntará un link de youtube o cualquier plataforma de video. Lo que se va a 

evaluar no es la calidad estética de la imagen, sonido o producción del producto

presentado, sino el tema en sí (composición, letra, etc).

Categorías:

-Rock, Pop.(instrumental/vocal).

-Tango.

-Folclórica.

-Candombe.

-Murga.

-Jazz,fusión.

-Tropical.

-Urbano.(Hip Hop, reggaeton,Rap,Blues, soul, etc.)

-Reggae. 

https://forms.gle/dsucZTPky4dcmzpAA
mailto:cultura.artistica@imcanelones.gub.uy


Premios:

Los premios se otorgarán teniendo en cuenta la sintonía entre la canción 

presentada por la banda o solista, en sintonía con el tipo de premio que existe. 

Los premios serán:

1. Festival: 12 proyectos musicales serán premiadas para participar en un 

festival en el mes de enero en Atlántida

2. Audiovisuales: 7  proyectos musicales serán premiados con la 

grabación de un videoclip en locaciones del departamento de Canelones.

3. Representación en festivales: 6 pasajes para participar en distintos 

festivales del interior del país. 

4. Festival de música a pedal: 6 proyectos musicales participaran del 

primer festival de música a pedal en el departamento de Canelones

Nota: Se entregaran

Fechas:

Las postulaciones deberán presentarse entre el 13 y el 31 de Agosto de 2019, 

por medio del siguiente link https://forms.gle/dsucZTPky4dcmzpAA 

Jurado:

2 Representantes de la Dirección de Cultura

2 Representantes de Academ

1 Jurado Invitado referente de la música

https://forms.gle/dsucZTPky4dcmzpAA

