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Agosto 2022 - Octubre 2022

El Municipio de Querétaro, a través de su Secretaría de Cultura y 
Festival TrovAbierta, convocan a todos los cantautores, sin distinción 
de género, de cualquiera de las 7 delegaciones que conforman el 
Municipio, que deseen dar a conocer su talento en la composición y el 
canto, al Primer “Concurso de Cantautores TrovAbierta 2022”.

1. OBJETIVO:
Impulsar la participación de cantautores locales que residan en el 
Municipio de Querétaro mediante un espacio en donde se 
promuevan, difundan y desarrollen sus talentos musicales, en materia 
de composición (letra y música).

2. PREMIACIÓN:
En esta convocatoria se tendrán 10 finalistas, quienes recibirán un 
reconocimiento por su participación. Los 3 primeros lugares recibirán:

1er. Lugar
Participación (contratación) durante el tercer día del Festival 
TrovAbierta, con 2 piezas musicales (la canción ganadora y otra de su 
elección), además de un pago de $15,000.00 por su presentación.

2do. Lugar
Participación (contratación) durante el segundo día del Festival 
TrovAbierta, con 2 piezas musicales (la canción ganadora y otra de su 
elección), además de un pago de $10,000.00 por su presentación.

3er. Lugar
Participación (contratación) durante el primer día del Festival 
TrovAbierta, con 2 piezas musicales (la canción ganadora y otra de su 
elección), además de un pago de $5,000.00 por su presentación.

*Nota: Los tres ganadores del concurso recibirán el apoyo de un 
maestro de canto y un arreglista para la preparación de su
interpretación en el Festival.

3. REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:

 a. Los participantes deberán ser mayores de edad y deberán  
comprobarlo con documentos oficiales.

 b. La composición deberá ser inédita (que no se haya dado a 
conocer públicamente), bajo declaración jurada de originalidad del 
material enviado y ausencia de controversias con terceros al respecto, 
incluyendo la interpretación por parte del/la participante.

 c. Los participantes deberán ser residentes en el Municipio de 
Querétaro durante al menos un año inmediato anterior a la fecha de 
emisión de esta convocatoria, y deberá ser comprobada mediante 
documentos oficiales (INE y/o comprobante de domicilio).

 d. Los ciudadanos extranjeros que deseen participar, deberán 
acreditar su condición de inmigrante, inmigrado, o residente 
permanente con por lo menos un año de residencia legal 
ininterrumpida en el Municipio de Querétaro, mediante la forma 
migratoria vigente que corresponda, expedida por el Instituto 
Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN :

Sin costo, al realizar su registro el Participante tendrá derecho a:

 a. La publicación y difusión de su participación en las redes 
oficiales del Festival TrovAbierta.

 b. Apoyo en el procedimiento para registrar su canción ante el 
INDAUTOR.

BASES
 1. Podrán inscribirse a partir del 8 de agosto del 2022 y hasta el 
5 de Septiembre de 2022 (Se asignará un Número de participante que 
será válido durante todo el Concurso).

 2. Registro de inscripción en línea mediante la página web del
Concurso www.trovabierta.mx.

 3. El participante deberá enviar un video de su participación en 
el Concurso en posición horizontal de 2 a 5 minutos mediante la 
página web WeTransfer, cantando con pista, acompañamiento 
propio, a capella o cualquier otro tipo de acompañamiento que elija, 
enviarlo al correo electrónico concurso@trovabierta.mx.

 4. El envío del vídeo deberá incluir nombre completo del 
compositor, nombre de la canción, nombre del intérprete (en caso 
que el cantante sea distinto al compositor), nombre artístico del 
cantautor (si lo tiene).

 5. El Concurso se llevará acabo en 1 eliminatoria, semifinal               
y final:
 a. 1er Eliminatoria: 17 septiembre 2022

 b. Semifinal: 1 octubre 2022

 c. Final: 22 octubre 2022

*Nota: En caso de ser necesario debido a la contingencia sanitaria por 
la que estamos atravesando, podrá haber cambio de fechas.

La primera eliminatoria del Concurso y la semifinal serán vía online. 
La final se realizará preferentemente presencial en el Teatro de la 
Ciudad en Calle 16 de Septiembre #44-E, Centro Histórico, Centro, 
76000 Santiago de Querétaro, Qro.

 6. Los participantes dan consentimiento al Municipio de 
Querétaro y al “Concurso de Cantautores TrovAbierta 2022” para que 
puedan mostrar los videos en la página web del concurso y redes 
oficiales del “Festival TrovAbierta” y de Municipio de Querétaro, y lo 
liberan de cualquier conflicto relacionado con derechos de autor 
antes, durante y después del Concurso.

 7. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador.
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 5. El Concurso se llevará acabo en 1 eliminatoria, semifinal               

GENERALES

 1. De este Concurso, los participantes aceptarán las reglas 
establecidas en la presente convocatoria y asumirán los fallos que de 
ella se deriven.

 2. El Jurado será integrado por artistas con trayectoria, 
reconocimiento y experiencia en escenarios a nivel naconal e 
internacional en el canto, música y composición, de los cuales podrán 
conocer la correspondiente reseña artística en la página del 
Concurso.

 3. Si algún jurado es o ha sido profesor de algún concursante o 
tiene vínculo familiar o de amistad con él, no podrá participar en la 
votación de dicho compositor.

 4. El fallo del jurado será inapelable.

Primera Eliminatoria:

· Los participantes tendrán como fecha límite para inscribirse y subir 
su vídeo hasta el lunes 5 de septiembre de 2022 para poder participar 
en el Concurso.

· A partir del martes 6 y hasta el miércoles 14 de septiembre de 2022 
los videos se evaluarán, por parte del comité de jueces del Concurso.
· Los jueces realizarán las evaluaciones correspondientes y tendrán 
hasta el viernes 16 de septiembre de 2022 para entregar resultados.
· Los resultados de los 50 seleccionados de la Primera Eliminatoria se 
darán a conocer a través de las redes oficiales del Festival TrovAbierta 
el sábado 17 de septiembre de 2022.

Semifinal:

· A partir del lunes 18 y hasta el jueves 28 de septiembre de 2022 los 
jueces realizarán una segunda evaluación de los participantes que 
fueron seleccionados para la semifinal y tendrán hasta el viernes 30 
de septiembre de 2022 para entregar resultados.

· Los resultados de los 10 seleccionados de la semifinal se darán a 
conocer a través de las redes oficiales del Festival TrovAbierta el 
sábado 01 de octubre de 2022.

Final:

· La Final del Primer Concurso de Cantautores “TrovAbierta” se 
llevarán a cabo de manera presencial en el Teatro de la Ciudad en 
Calle 16 de Septiembre #44-E, Centro Histórico, Centro, 76000 
Santiago de Querétaro, Qro. el Sábado 22 de octubre de 2022 en 
dónde se presentarán los 10 finalistas ante el jurado y el público 
presente ese día.

· Los participantes tendrán únicamente hasta 5 min para realizar su 
interpretación musical. Una vez terminada la presentación de los 10 
finalistas, los jueces deliberarán el primer, segundo y tercer lugar de 
la competencia.

Los criterios a evaluar serán:

· Contenido de letra: el participante logra transmitir una idea o un 
mensaje claro a través de su composición.

· Originalidad: que se logre presentar algo diferente en su 
composición.

· Melodía: existe un sentido musical y armónico en la composición 
que resulta agradable, musicalmente coherente y bien estructurado 
para el oído.

· Estructura: la composición lleva un sentido y orden el cual transmite 
al oyente lo que se quiere expresar.

· Técnica: debe de ser capaz de aplicar con limpieza, control y 
seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de su obra.

· Dominio escénico: relajación, naturalidad y desenvolvimiento 
escénico en la interpretación de su composición.

· Estilo y carisma: presentación e interpretación, mostrando un 
carisma favoreciendo la conexión con la audiencia y el mensaje a 
comunicar.

Si tienes alguna duda puedes mandar un correo electrónico a 
concurso@trovabierta.mx en horario de 12:00 a 17:00 hrs de Lunes a 
Viernes.
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