
 



 

 

 

 

 

15 Concurso de Cantautores/as  de Horta-Guinardó  

Inscripciones 

Del 21 de marzo al 23 de mayo de 2011. 

Semifinales 

3 de junio – 20 h 

4 de junio – 19 h 

Centro Cívico Matas i Ramis. c/ Feliu i Codina 20. Barcelona. 

 

Final 

5 de junio – 18.30h 

Plaza Stes Creus 8. Barcelona. 

En caso de lluvia:  CC Matas i Ramis 

 

Conciertos  Off  Concurso  

Concierto de  El Diablo Equilibrista 

Juanton El Equilibista y El Sobrino del Diablo. Viernes  13 de mayo , a las 21.30 h 

Concierto de la cantautora Rusó Sala. 

 Ganadora del  primer premio de la edición 2010. Viernes 20 de mayo, a las  21.30 h. 

Todos los conciertos son gratuitos. Centro Cívico Matas i Ramis. c/Feliu i Codina 20 .Barcelona 

 

Dudas, preguntas y sugerencias: 

Centro Cívico Matas i Ramis 

C/ Feliu i Codina 20  

Telf. 934.072.356  ccmatasiramis@gmail.com 

más información en  http://matasiramis.wordpress.com/  
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Bases del 15 Concurso de Cantautores/as de Horta-Guinardó 

1. Las inscripciones se realizarán en el Centro Cívic Matas i Ramis en el periodo 

comprendido entre el 21 de marzo al 23 de mayo. Se podrán realizar: 

a. Personalmente en la c/ Feliu y Codina nº 20 de Barcelona. Horario de 8 

a 22 h, de lunes a viernes. 

b. Por correo postal al Centro Cívico Matas i Ramis c/ Feliu i Codina 20 

08031 Barcelona. 

c. Por correo electrónico : ccmatasiramis@gmail.com 

 

2. Presentar la ficha de inscripción debidamente rellenada, una maqueta con tres 

temas propios (texto y música) en formato digital, de una duración no superior 

a los 5 minutos, y un documento escrito con las letras de las canciones 

(traducción indispensable en caso de no ser en catalán ni en castellano). 

3. De todas las propuestas presentadas, un jurado previo seleccionará las 

propuestas para las semifinales del concurso, los días 3 de junio a las 19h y el 4 

de junio a las 20h, donde se interpretarán en directo. No se pueden realizar 

cambios respecto a la propuesta original. 

4. El orden de actuación se realizará mediante un sorteo, el resultado del cual, 

será inalterable. En caso de ausencia, la propuesta participante quedará 

excluida del concurso. 

5. Los cantautores/as  podrán acompañarse de un máximo de 2 músicos. Los 

participantes no podrán haber estado vinculados a ningún contrato 

discográfico, editorial ni de “management”  en los últimos cinco años. 

6. De todas las propuestas interpretadas en las dos semifinales, el jurado escogerá 

10 finalistas. La final se realizará el 5 de junio a las 18.30 h en la Plaza Santes 

Creus 8 de Barcelona.  En la final, los cantautores podrán realizar cambios 

respecto a la propuesta original, siempre que se comunique con antelación a 

los miembros de la organización. 

7. El jurado oficial de la final, formado por profesionales del mundo de la música y 

miembros de la organización, valoraran las propuestas teniendo en cuenta: 

texto, música, voz y comunicación con el público. Su decisión será pública e 

irrevocable. El jurado podrá adoptar todas aquellas decisiones que considere 

necesarias para la buena marcha del concurso, incluidas cuestiones que no 

previstas en estas bases. 

8. El ganador/a de este concurso, se compromete a colaborar como miembro del 

jurado del concurso siguiente. 

9. Se prevé la grabación en directo de la final de este año, para la edición de un 

CD promocional del concurso. Los cantautores participantes se comprometen a 

autorizar esta grabación y su distribución entre diferentes agentes culturales y 

programadores musicales. 

10. La inscripción en este concurso supone la aceptación de estas bases. 
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Premios: 

Primer Seleccionado 

 765 € netos 

 Participación en el Festival BarnaSants 2012, como representante del concurso. 

 Participación en la LLonja de Música Urbana de Villareal. 

 Acreditación de acceso al recinto ferial del Mercado de Músicas Vivas de Vic. 

 Edición de un CD promocional a cargo de Producciones el Equilibrista. 

Segundo Seleccionado 

 637’5 € netos 

 Participación en el concierto de presentación del CD recopilatorio de este 

concurso en el centro cívico  Matas y Ramis. 

 Participación en conciertos organizados en diferentes equipamientos culturales 

de la ciudad de Barcelona. 

Tercer Seleccionado 

 510 € netos 

 Participación en el concierto de presentación del CD recopilatorio de este 

concurso. 

 Participación en conciertos organizados en diferentes equipamientos culturales 

de la ciudad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre y apellidos_______________________________________________________ 

Edad_______  Lugar de nacimiento _________________________________________ 

Dirección _______________________________________________________________ 

CP_______________ Población _____________________________________________ 

Teléfonos_______________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

Nombre artístico ________________________________________________________ 

Instrumento ____________________________________________________________ 

 

Músicos acompañantes (máximo 2).  Nombre y apellidos + instrumento 

1. _________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________ 

 

Título de las canciones presentadas 

 

1. _________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________ 

 

Firma: 

 

 

Fecha___________________________ 


