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CONCURSO DE CANCIONES  
“MI CULTURA, MI VOZ” 
 

InCommon es un proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Comisión 

Europea para la integración de refugiados y migrantes, en el que participan socios de Austria, Chipre, 

España y Grecia. 

Desde InCommon se propone fortalecer la integración y ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres 

inmigrantes a través de la educación y la cultura. 

Por este motivo y dentro de las actividades del proyecto se ha organizado el presente concurso de 

canciones con el que se persigue promover la expresión personal a través de la música y compartir 

los valores culturales de cada comunidad. 

La música es un fenómeno social inherente a la humanidad, es un lenguaje universal que todo ser humano 

comprende más allá del idioma nativo utilizado. Las canciones y melodías que llevamos en nuestro equipaje 

cultural involucran ciertas ideas, significados y valores que relacionan íntimamente los sonidos con el tejido 

cultural que los produce. 

El concurso tiene como objetivo promover la autoexpresión de las mujeres a través de canciones. El 

canto ofrece diferentes posibilidades desde la expresión de la identidad, la creación de la letra y la música, 

la interpretación de canciones que pertenecen a la propia cultura y que están cerca de los sentimientos, y la 

mezcla o apropiación de diferentes rasgos de la cultura de una manera innovadora. 

Es un concurso abierto a mujeres de forma individual o grupos pero que no tienen que estar formados 

exclusivamente por mujeres inmigrantes. Lo que se busca es la libre expresión a través de la música con 

una temática abierta en la que debe primar la expresión intercultural. 

 

BASES DEL CONCURSO 

CATEGORÍAS 

Se establecen dos categorías, individual y grupos, con dos modalidades en cada una de ellas: música 

tradicional de cualquier país o cultura y música moderna. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 El concurso está dirigido a todas aquellas mujeres y grupos, amantes de la música, con ganas de 

cantar y expresar a través de la música sus vivencias. 

 La participación en el concurso se hará en formato vídeo. 

 El video clip que se presente será una obra original, protagonizada por la/los participantes aunque el 

contenido musical no tiene porqué ser de creación propia. 

 La duración de la canción no excederá de los 3 minutos. 

 Se podrá cantar en cualquier idioma, aunque deberá incluirse una traducción al español o inglés en 

caso de lenguas extranjeras. 

 El formato original de la grabación del vídeo será libre. 

 Cada concursante podrá presentar un número de obras máximo hasta 3. 
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Categoría individual: 

 Ser mujer, mayor de 18 años. 

 Residir en cualquier país de la UE. 

 Tener el status de migrante nacional de terceros países, es decir, ser originaria de un país que no 

pertenezca a la UE aunque se resida en España. 

 Aceptar las bases del concurso. 

Categoría grupos: 

 Los grupos puedes estar formados por personas nacionales y migrantes, mayores de 18 años de 

cualquier género y con residencia en la UE, aunque la solicitud será liderada por una mujer migrante 

nacional de un tercer país fuera de la UE. 

 Aceptar las bases del concurso. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará por correo electrónico en la dirección incommon@documenta.es 

Las participantes deberán aportar los siguientes datos: 

 Categoría individual: 

o Nombre y apellidos 

o Edad 

o Nacionalidad 

o País de residencia 

o Datos de contacto (correo electrónico y número teléfono) 

o Modalidad en la que se presenta: música tradicional o música moderna 

o Título de la canción 

o Enlace a documento de descarga del vídeo 

 Categoría grupos 

o Nombre del grupo, si lo tiene 

o Nombre y apellidos de los integrantes 

o Nombre y apellidos de la persona que lo inscribe 

o Edad 

o Nacionalidad 

o País de residencia 

o Datos de contacto (correo electrónico y número teléfono) 

o Modalidad en la que se presenta: música tradicional o música moderna 

o Título de la canción 

o Enlace a documento de descarga del vídeo 

 

FASES DE CONCURSO 

Todos los vídeos pasarán un proceso de preselección para comprobar su adecuación al tema del concurso 

y serán publicados en los canales del proyecto InCommon (YouTube, página web). 

Se abrirá un período popular de votaciones para seleccionar los 3 finalistas por cada categoría. Un jurado 

compuesto por los miembros del proyecto InCommon otorgará las clasificaciones finales. 

mailto:incommon@documenta.es
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Presentación de vídeos: 15 de enero al 10 de febrero de 2020 

Apertura de votaciones: 15 al 28 de febrero de 2020 

Publicación de los ganadores: 6 de marzo de 2020 

 

PREMIOS 

Se establece un único premio por categoría consistente en un diploma y trofeo. 

 

El equipo del proyecto InCommon se reserva el derecho de modificar las presentes bases y adaptarlas a 

cualquier circunstancia que pueda surgir durante el concurso. Participar en el concurso supone aceptar las 

presentes bases y las decisiones del equipo InCommon.  

Con el registro en el concurso las participantes aceptan que los materiales de las actividades sean usados 

para el objetivo del concurso en Internet, la web del proyecto, las webs de las instituciones participantes en 

el proyecto, medios sociales, y su publicación en otros medios. 

Según el Reglamento de la UE 679/2016 (GDPR), se garantiza que todos los datos personales 

proporcionados serán protegidos y de carácter anónimo en cualquier análisis, tratamiento o informe.  

 


