


CONCURSO DE CONCURSO DE 
CREACIÓN MUSICAL

CALENDARIO

Sabemos que tu banda cuenta con el talento, la dedicación y 
las ganas… ¡Llegó la hora de demostrar hasta dónde puedes 
llegar!

Participa en el concurso “¿Qué jóvenes, para qué ciudad?” 
organizado por la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de 
Medellín, enviándonos una canción en la que hagas referencia 
a través de tu música a la pregunta: “¿Qué jóvenes, para qué 
ciudad?” 

•Apertura de entrega: 11 de julio
•Cierre de entrega: 1 de agosto
•Conciertos zonales: 11 al 16 de agosto de 2014

CALENDARIO

¿QUÉ JÓVENES, PARA QUÉ CIUDAD?¿QUÉ JÓVENES, PARA QUÉ CIUDAD?

CREACIÓN MUSICAL



OBJETIVO DEL CONCURSOOBJETIVO DEL CONCURSO
Visibilizar el hacer creativo de los jóvenes de la ciudad, desde 
la reflexión y análisis en las formas particulares y la opinión de 
cada una de las agrupaciones de la realidad de la ciudad, 
desde una perspectiva no institucional, sino juvenil, y a través 
de la pregunta “¿Qué ciudad, para qué jóvenes?” 

BASES DEL CONCURSO
¿Quién puede participar?
El concurso está dirigido a jóvenes entre los 14 y los 28 años, 
residentes actuales en la ciudad de Medellín.

Especificaciones
-Cada canción concursante deberá tener letra, música y voz.
-La grabación de la canción deberá tener calidad suficiente 
para permitir oír la propuesta. No es necesario que sea 
profesional.
-La grabación de la canción se recibe en formato mp3 
únicamente.
-Cada banda concursante deberá acreditar mínimo tres 
conciertos con fotos, videos, o un flyer.
-En la construcción de la canción, en tu género musical 
preferido, deberás utilizar muchas de las siguientes palabras 
relacionadas con la juventud:

Identidad, diversidad, fuerza, ,frontera, invisible, habitante, 
perspectiva, juventud, medellin, mi barrio, futuro, presente, 
oportunidad, realidad, familia, legado, infinito, horizonte, 
tierra, incontenible,  paisaje, caminos, urbano, ciudad, calle, 
imaginación, cambio, vecino, amigo, crear, comunidad, 
constancia, recorrer.
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Temática:
El tema del concurso es libre, siempre y cuando desde la 
canción se enfrente o responda la pregunta: “¿Qué jóvenes, 
para qué ciudad?”. La canción deberá reflejar desde la 
perspectiva de la banda la interpretación de estas palabras 
dentro del contexto de Medellín.

Texto:
Cada canción participante deberá estar acompañada de un 
texto que explique el tema de la canción, y cómo se relaciona 
con la pregunta ‘¿Qué jóvenes para qué ciudad?’.

Cada canción deberá estar acompañada de un texto con la letra 
de la misma, y una reseña de un párrafo de la banda.

¿Cómo me debo inscribir?
Para inscribirte debes llenar el formulario que se encuentra en 
la página web de la Secretaría de la Juventud 
(www.medellin.gov.co/juventud). Además, debes tener a la 
mano la siguiente información:

•Reseña de la banda, en 1 párrafo de 7 líneas como máximo, 
que incluya los perfiles en redes sociales de la banda, su 
nombre y género musical.
•Texto que reseñe la canción concursante: título de la canción y 
su género musical,  el tema que trata la canción y cómo se 
relaciona con el mensaje: ‘¿Qué jóvenes para qué ciudad?’.
•Letra de la canción.
•Fotografía, video, o flyer que acrediten como mínimo tres 
conciertos de la banda.
•Copia escaneada del documento de identidad
•Copia escaneada del documento de identidad del acudiente 
(si es menor de edad) 
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Envías esta información, acompañada de la canción 
participante, ya sea a través de wetransfer.com, o en formato 
comprimido al correo electrónico: 
canciondelajuventud@gmail.com

En el asunto del correo, debes escribir “Concurso creación 
musical”, y en el contenido del mensaje debes poner la 
siguiente información: 
-Nombre completo de los integrantes de la banda
-Documentos de identidad
-Nombre de la banda
-Título de la canción
-Edades de los integrantes
-Comuna(s) 
-Barrio(s)
-Teléfono(s)

También, tienes puedes entregar tu material de forma física, 
llenando elformulario que se encuentra en la página web de la 
Secretaría de la Juventud (www.medellin.gov.co/juventud), y 
entregarlo de forma física en un sobre de manila junto a la 
grabación de la canción en un CD de datos (en formato Mp3), y 
los textos y documentos mencionados anteriormente de forma 
impresa. El sobre deberá estar marcado de la siguiente manera:

-Nombre completo de los integrantes de la banda
-Documentos de identidad
-Nombre de la banda
-Título de la canción
-Edades de los integrantes
-Comuna(s) 
-Barrio(s)
-Teléfono(s)
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PREMIOSPREMIOS
Se premiará el primer lugar con un cupo intercambiable por 
productos musicales, con valor de $8.000.000 (ocho millones 
de pesos).

También, se premiarán los semifinalistas y finalistas de la 
siguiente forma:

Semifinalistas
Un escenario con sonido, consola, techo, iluminación y demás 
requerimientos, en una de las zonas de la ciudad donde se cel-
ebra la Semana de la Juventud, en la que tendrán la oportuni-
dad mostrar su música a la ciudad.

Finalistas
Un escenario con sonido, consola, techo, iluminación y demás 
requerimientos, en todas las zonas de la ciudad donde se 
celebra la Semana de la Juventud, en la que tendrán la 
oportunidad mostrar su música a la ciudad.

Serán las anfitrionas del concierto de cierre de la Semana de la 
Juventud el 16 de agosto en el Parque de los Deseos, como 
bandas acompañantes en tarima de la agrupación Systema 
Solar.

El jurado podrá determinar adicional al primer lugar menciones 
de honor que considere apropiadas; sin embargo, las 
menciones de honor no recibirán premios por valores 
económicos.

El resultado del fallo del jurado se conocerá el día de la 
premiación y es inapelable. 

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio.




