IV Certamen Provincial de Cantautores 2018
Nadir Audiovisuales vuelve a convocar por cuarto año este certamen de carácter
provincial que pretende poner en valor la figura de los y las cantautores y cantauto res de nuestra tierra. Tras el éxito de las anteriores ediciones con decenas de inscritos/as al certamen se repite en esta ocasión con la colaboración del Área de Cultura
del Excmo. Ayto. de Alhaurín de la Torre. Aunque se inició en el municipio axárquico de Rincón de la Victoria y su segunda edición también tuvo como sede en esta
localidad, se pretende al igual que en la anterior edición expandir al resto de la provincia un certamen así mejorando la apuesta por el mismo gracias a la localidad
como lo hizo en el pasado año.
BASES DEL CONCURSO
Los participantes deberán ser residentes en cualquier punto de la Comunidad Autó noma de Andalucía. Es una novedad de esta edición para convertir a Málaga en referente del mundo del cantautor o cantautora a nivel andaluz.
La edad de los mismos deberá superar los 16 años inclusive.
Ninguno de ellos puede tener ya un álbum discográfico (que no sea un EP) en el
mercado, lo que no excluye a quien haya grabado alguna maqueta o single puntual.
Deberán presentar dos temas de una duración máxima de tres minutos.
Deberán registrar sus letras mediante el correo de esta productora al menos 72 ho ras antes de la semifinal para poder entrar en concurso.
Se aceptan todos los estilos musicales posibles quedando excluido el folclore popu lar (no quiere decir el estilo flamenco o flamenco fusión que por supuesto entra dentro de concurso, hablamos de copla para el cual ya se dan otro tipo de certámenes)
Las personas inscritas deberán tocar un instrumento y máximo ir acompañados únicamente de un músico más, siempre en formato acústico.
Deberán estar presentes al menos una hora y media antes de comenzar el evento
para efectuar la prueba de sonido y siempre esperar al final de cada gala para conocer el resultado final.
La organización se reserva con penalizar o expulsar del certamen a quien no cumpla las normas o falte el respeto a cualquier persona relacionada con este certamen
bien de forma física o mediante las redes sociales.

El jurado estará formado por profesionales de la música, la promoción y producción
musical así como la cultura, el marketing y la comunicación. Existirá un presidente
sin voz ni voto, el cual velará por el correcto funcionamiento del jurado.
Además el público asistente será un miembro más del jurado pudiendo depositar sus
votos en una urna al final de cada sesión. En esta ocasión solo votarán al artista que
más les haya gustado. Ordenando de forma ascendente, empezando con quien menos votos haya recibido del público y terminando con quien más apoyos haya recibido. Por ejemplo, si en la final actúan 5 finalistas, 1 punto sería para quien menos ha yan votado los asistentes y cinco puntos para quién más haya sido apoyado. Estos
votos se sumarán al total entregado por el jurado profesional.
Los premios consistirán en:
Primer premio:
- 300 euros en metálico gracias al Ayuntamiento de Alh. De La Torre.
- Cesión de estudio de grabación durante una jornada agracias a la Escuela
Municipal de Música de Alhaurín de la Torre para poder grabar sus temas.
- Compromiso de contratación desde el área de Cultura del consistorio de
Alhaurín de la Torre dentro del ciclo De Plaza en Plaza en 2019.
- Lote productos.
Segundo premio:
- 200 euros en metálico.
- Lote productos.
Tercer premio:
- 100 euros en metálico.
- Cena para dos personas.
El ganador del Concurso se comprometerá a actuar en el próximo certamen a celebrar el próximo año.
La semifinal se celebrará el día 5 de Octubre y con un máximo de 8 PARTICIPAN TES. El día 6 se realizará la gran final con una entrada para el público y máxime 4
FINALISTAS. El lugar del acto será el Centro Cultural “Vicente Aleixandre” de Alhaurín de La Torre.
PUEDEN INSCRIBIRSE ENVIANDO CORREO A cantautoresnadir@gmail.com CON
NOMBRE, APELLIDOS, FOTOCOPIA DNI, EDAD, MUNICIPIO DE MÁLAGA Y
NOMBRES TEMAS Y LETRAS (DURACIÓN). ADEMÁS DEBERÁN ENVIAR GRABADOS (aunque sea de forma casera) LOS DOS TEMAS en formato mp3, para realizar el jurado una preselección. Más información en www.nadiraudiovisuales.com
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