
 
Convocatoria a artistas canarios 

 
 
 
Por qué? 
 
La situación actual de emergencia sanitaria que determina la suspensión de espectáculos y 
actividades culturales, nos obliga a generar alternativas creativas que permitan a los artistas -en 
tanto trabajadoras y trabajadores independientes de la cultura-, hacer frente a la coyuntura que se 
nos presenta.  Atendiendo esta realidad es que se busca generar hechos artísticos a través de la 
utilización de las nuevas plataformas digitales. 
 
Qué es? 
 
Es una convocatoria para artistas de Canelones que tengan obras de creación propia (registradas 
o no). Enredando Cultura es un concurso que se desarrollará a través de las redes sociales de la 
Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones, promoviendo la participación de los 
artistas desde sus hogares, siendo también una instancia de reto a la creatividad de cada grupo, 
al momento de lograr una composición unificada, pero a distancia. 
 
Quiénes pueden participar? 
 
Aquellos artistas canarios que se encuentran registrados en el Catálogo de artistas del 
Departamento de Canelones de la Dirección General de Cultura, denominado “Arte y parte”.  
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 el nombre del proyecto, 
lugar de residencia, datos de los integrantes del mismo y vías de contacto, incluyendo la mención 
de al menos dos actividades en las que el grupo o artista haya participado en el departamento 
(festivales, toques, peñas, etc).  
 

Los integrantes del proyecto deberán ser residentes del departamento de Canelones en al menos 

un 80% del total de miembros, debiendo enviar al -momento de la inscripción-, las constancias de 

domicilio en un archivo Pdf unitario al mail: enredandocultura@gmail.com 

El incumplimiento de este punto, descalificará a los participantes. 
 
No podrán participar funcionarios de la Intendencia de Canelones (incluyendo a los Municipios y 
cargos electivos del Gobierno), pases en comisión que estén desempeñando tareas en la 
Institución, personas con parentescos o vínculo de alguna índole con miembros del jurado.  
 
Las categorías serán 3: Música (solistas, dúos o bandas), Artes escénicas (teatro, danza, títeres), 
y Artes circenses. 
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Cómo? 
 
Los y las participantes deberán grabar un video de un mínimo de 5 y un máximo de 15 minutos, en 
posición horizontal, en formato mp4, calidad 720p.  De no cumplir con estas especificaciones el 
proyecto queda automáticamente fuera de concurso.   
El video deberá subirse a Youtube  y compartir en link en el formulario que completarán para 
formar parte del concurso.  
 
Importante: Tener en cuenta no descartar la pieza original (archivo) ya que la organización 
solicitará la misma en caso de ser seleccionado y pasar a la etapa de votación en redes. En caso 
de que el participante (por el motivo que sea) no haga llegar el archivo en el plazo solicitado, el 
mismo será descalificado. 
 
Los videos, deberán contemplar la consigna, respetando el distanciamiento social al momento de 
su realización. 
 
Un jurado integrado por 3 miembros, seleccionará a 8 artistas/grupos por categoría (de los 
inscriptos que hayan completado el formulario y enviado el link al video en las fechas estipuladas) 
tomando en cuenta aspectos aspectos artísticos y creativos. 
 
Aquellos seleccionados participarán en la segunda etapa del concurso, la cual consistirá en la 
publicación de los videos a través de una lista de reproducción, generada dentro de la plataforma 
Facebook, por cada categoría, en el orden establecido por el algoritmo de la propia plataforma y no por 
la Dirección General de Cultura. 
 
 
El Proceso 
 
Quienes pasen la etapa de selección del jurado, serán contactados vía mail para que envíen el video 
original en un plazo no mayor a 72 hs a los efectos de que los mismos puedan ser subidos a las redes 
sociales y proceder a la etapa de votación. No participarán aquellos videos que lleguen fuera de este 
plazo. 
Resultarán ganadores los videos que más reacciones (Me gusta o Me encanta) tengan al momento del 
cierre, para cada categoría.  
 
* Importante: En caso de que la cantidad de videos o la calidad técnica mínima requerida, en una 
determinada categoría no llegue al número esperado, la misma podrá declararse desierta e 
incrementarse la cantidad de premios en otra categoría. 
 
 
Los premios 
 
Los seleccionados por el jurado -quienes pasen a la etapa de votación en redes- recibirán un 
monto de $5.000 (cinco mil pesos uruguayos) cada uno, como forma de pago por la proyección de 
sus videos en las redes sociales.  
Los ganadores (4 videos de cada categoría que reciban la mayor cantidad de Me Gusta o Me 
encanta) recibirán como premio dos contrataciones por parte de la Intendencia de Canelones por 
valor de $10.000 (Diez mil pesos uruguayos) cada una.   
 
Estas contrataciones, implican la participación de los ganadores en 2 eventos a realizarse en el 
departamento de Canelones, una vez finalizada la etapa de distanciamiento social dispuesto por 
las autoridades para evitar la propagación del Covid19 en nuestro territorio.  
Esos eventos serán determinados por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones 
y oportunamente comunicados a los artistas. 
 
 



Fechas importantes 
 
Las postulaciones deberán presentarse entre el jueves 23 de abril y el domingo 10 de mayo a las 
23.59 hs, completando el formulario disponible en el siguiente link:  
https://forms.gle/wmXyQ3RfWrMfABATA 
Luego de la deliberación del jurado, serán contactados los finalistas vía mail a fin de que puedan 
suministrar los videos originales que los habilitará para pasar a la segunda etapa.  
 
A mediados de mayo se comunicará cuales son los 8 finalistas por categoría que pasan a la etapa 
de voto popular en redes sociales. Quienes a esa fecha no hayan aportado el archivo original 
solicitado, serán automáticamente descalificados. 
 
A fines de mayo comenzará la votación en la Fanpage de la red social Facebook, perteneciente a 
la Dirección General de Cultura (CULTURA CANARIA ) por categorías. 
 
A principios de julio se anunciarán a los 4 ganadores por categoría. 
 
El jurado 
 
El jurado para la primera selección estará conformado por 3 miembros por categoría: 
 
-1 representante de la Dirección de Cultura  
-1 representante de ACADEM  
-1 representante de AGADU  . 
 
El jurado para la etapa de redes serán los usuarios de redes sociales a través de su voto. 
 

 


