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XXXVIII FESTIVAL DE INTÉRPRETES DE LA CANCIÓN CALCANTA 2021 
 
Presentación 
 
El Festival de Intérpretes de la Canción Calcanta surge en 1980, gracias al interés del 
Presbítero Nevardo Cataño y su grupo juvenil en convocar a cantantes a nivel intermunicipal 
para que mostraran su talento; propuesta que fue acogida por la Casa Municipal de la Cultura 
de Caldas y se integró a la programación de sus tradicionales Fiestas del Aguacero. 
 
La versión XXXVII del Festival se realizó en la modalidad de recital y mostró a los ganadores 
de versiones anteriores, a través de la virtualidad, como una estrategia para llegar a los 
hogares caldeños y otros lugares del mundo, en el contexto de emergencia sanitaria y como 
parte de la programación de la versión número 32 de las Fiestas que también se llevó a cabo 
de forma virtual. 
 
Para este año, la versión XXXVIII de Calcanta vuelve de forma presencial, para recuperar 
espacios vitales para el goce de los intérpretes vocales y del público en general que 
paulatinamente se integra a una nueva normalidad, en la que los espacios al aire libre 
recuperan el valor y nos ayudan a reintegrarnos. 
 

BASES DEL CONCURSO 
1. Participantes 
 
Pueden participar: 
Niños mayores de 7 años, jóvenes y adultos, pertenecientes al Área Metropolitana y 
Suroeste antioqueño. 
 
2. Categorías 
 
La organización del festival ha establecido las siguientes categorías por edades: 
 
2.1 INFANTIL: Niños de 7 a 12 años de edad cumplidos. 

 
2.2 JUVENIL: Jóvenes entre los 13 y 20 años de edad cumplidos. 
 
2.3 ADULTOS: Personas mayores de 21 años de edad. 
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3. Fechas y etapas del festival 
 

3.1 Inscripciones 
 
Del 09  al 24 de Septiembre 
 
Se deberá diligenciar el siguiente formulario: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNILy96u4g3sfLP9e--DsY-
U0TIwoN4pS6xqVT7zLmxCn-Lg/viewform?usp=sf_link 
 
Donde es necesario incluir el link del video,  interpretando una de las obras elegidas (Ver 
punto 4. Repertorio). El vídeo debe contar con los siguientes parámetros: 
 

● Debe ser grabado en formato horizontal y con buena iluminación. 
● La interpretación debe ser con pista o acompañamiento instrumental. No a 
cappella.  
● El video no debe tener ningún tipo de edición ni de audio ni de video. Debe ser 
una misma toma de audio y video (No playback). 

 
3.2  Eliminatoria virtual 
 
24 de septiembre al 27 de septiembre 

 
De los vídeos inscritos, un jurado local seleccionará entre 8 a 10 participantes por cada 
categoría para pasar a la semifinal. 

 
Publicación de la lista de resultados: 27 de septiembre de 2021. 

 
La lista de participantes que pasan a la semifinal será publicada en la página web  y redes 
sociales de la casa de la cultura:  
www.culturacaldas.gov.co 
Facebook: Casa de la Cultura Caldas Antioquia 
Instagram: @caldascultura 
 
3.3  Semifinal 
 
Fecha: 1 Octubre  
Lugar: Auditorio Ciro Mendía de la Casa de la Cultura de Caldas. 
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Para esta etapa se debe presentar una de las dos obras seleccionadas ante un jurado local 
y público.   

 
Serán seleccionadas 5 personas de cada categoría para la ronda final. 
 
3.4  Final 
 
Fecha: 17 de octubre 
Lugar: Parque principal del municipio de Caldas 

 
Para la final se interpretarán las dos obras elegidas frente al jurado y público en general. El 
festival de la canción Calcanta se realizará dentro de las 33° Fiestas del Aguacero de Caldas, 
Antioquia. 
 
4. Repertorio 

 
➔ Se deben  elegir dos canciones de género libre, las cuales interpretarán durante todas 

las etapas del concurso; dichas obras no se podrán cambiar y  deben  cumplir con los 
criterios de calificación que tendrán los jurados: afinación, ritmo, dicción, 
interpretación y  expresión. (debe especificar nombre y compositor de la canción). 

➔ El jurado calificador determinara los porcentajes y valores para cada criterio antes 
mencionados, estos serán anunciados durante el desarrollo de cada etapa. 

➔ Las canciones elegidas deben ser en español.  
➔ La interpretación puede ser con pista o con acompañamiento instrumental de máximo 

tres (3) instrumentos, a cargo de cada participante.  
➔ Se pueden cantar canciones inéditas, presentando por escrito el respectivo permiso 

del compositor.  
➔ En caso de que la canción a inscribir ya haya sido inscrita previamente por otro 

participante, se hará la debida notificación y esta deberá ser cambiada. 
 
5. Protección de datos Personales 
 
Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a una 
base de datos, cuyo responsable es, la Casa Municipal de la Cultura de Caldas, que los 
utilizará para gestionar este Concurso promocional, para contactar con los ganadores y 
entregarles el premio y enviarles comunicaciones posteriores de la  Casa Municipal de la 
Cultura de Caldas Estos datos serán tratados confidencialmente y de conformidad con la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 o su Derecho de Hábeas Data o su 
normativa de desarrollo. 
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Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad 
de su información personal. 
 
6. Otras normas del Concurso 
 
La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad 
y el criterio interpretativo de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas, en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, 
en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia de la misma la Casa Municipal de la Cultura de Caldas, quedará liberada del 
cumplimiento de cualquier obligación contraída con él. 
 
Previo a la entrega del premio, se verificará qué los participantes cumplan con los 
requerimientos anteriormente mencionados. De no lograrse la verificación de cumplimiento 
de los requisitos por parte de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas, perderá el premio y 
se le entregará a la persona que cumpla todos los requisitos descritos para el concurso. 
 
La Casa Municipal de la Cultura de Caldas, se reserva el derecho a introducir cambios en la 
mecánica o funcionamiento de este concurso en cualquier momento y/o finalizarla de forma 
anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad 
alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de la página del 
concurso http://www.culturacaldas.gov.co/ y en su caso las redes sociales de La Casa 
Municipal de la Cultura de Caldas, haciendo todo lo posible para evitar que ningún cambio 
perjudique a unos participantes respecto de otros. 
 
Las presentaciones que se hicieran vencido el plazo de admisión, no serán aceptadas y las 
que no se adecuen a los requisitos enunciados, serán rechazadas por inadmisibles. 
 
5. Premiación 

 
CATEGORÍA INFANTIL (7 a 12 años) 

 
Primer Puesto:    $ 1’000.000  Placa de reconocimiento   
Segundo Puesto:    $    700.000  Placa de reconocimiento   
   
 
CATEGORÍA JUVENIL  (13 a 20 años) 

 
Primer Puesto:    $ 1.200.000 Placa de reconocimiento    
Segundo Puesto:   $    800.000 Placa de reconocimiento    
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CATEGORÍA ADULTOS  (21 en adelante) 
 
Primer Puesto:   $ 1.500.000 Placa de reconocimiento    
Segundo Puesto:   $ 1.000.000 Placa de reconocimiento   
  
Mayores Informes 
 
Casa Municipal de la Cultura 
comunicaciones@nadamejor.com.co 
Teléfono 278 0740 
www.culturacaldas.gov.co 
 


