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CALCANTA 
Festival de Intérpretes de la Canción Caldas Canta 

 

PRESENTACIÓN 
 
El Festival de Intérpretes de la Canción CALCANTA nace en 1982 por iniciativa del sacerdote 

Nevardo Cataño Castrillón, con el objetivo de motivar el talento de los jóvenes pertenecientes a 

los grupos juveniles de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes; actualmente su alcance 

abarca el área metropolitana del valle de Aburrá y convoca intérpretes solistas vocales en las 

categorías infantil, juvenil y adultos, género musical libre en idioma español. Su realización está 

a cargo de la Casa Municipal de la Cultura y para la versión 38 a realizarse en el año 2022 

tendremos la gran final en el marco de las tradicionales Fiestas del Aguacero a realizarse del 10 

al 17 de octubre.  

CATEGORÍAS 
 

Infantil:  niños de 7 a 12 años de edad cumplidos.  

Juvenil:  jóvenes entre los 13 y 20 años de edad cumplidos. 

Adultos:  personas mayores de 21 años de edad. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Niños, jóvenes y adultos de acuerdo a las categorías anteriormente descritas, que actúen en 

representación de alguno de los 10 municipios que conforman el área metropolitana del valle 

de Aburra. Para tal fin deberán presentar carta de la entidad cultural correspondiente en la que 

se certifique su calidad de representante del municipio. 

REQUISITOS 

 Realizar la inscripción a través del LINK https://forms.gle/EPnrtfxCrYKuTrxB7 

 y aportar la documentación completa requerida en el mismo. 

 Actuar en representación de uno de los 10 municipios que conforman el valle de Aburrá. 

 Se deben elegir dos canciones de género libre y en español. 

 Las canciones deben ser interpretadas con pista o acompañamiento instrumental, no se 

permiten versiones a capella.  

 Se permite el acompañamiento de máximo 4 instrumentos entre percusión, cuerdas y 

teclados. 

 Se permite canciones inéditas, presentando por escrito el respectivo permiso del 

compositor. 

https://forms.gle/EPnrtfxCrYKuTrxB7
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FASES 
 

ELIMINATORIA (VIRTUAL) 

 

SEMIFINAL: sábado 1 de octubre en el auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la 

Cultura 

 

FINAL: sábado 15 de octubre en el parque principal de caldas. 

 

Bases del concurso de CALCANTA 

Los intérpretes solistas interesados deberán presentar 2 videos (uno por canción en español), 

con claridad de audio, sin edición (tanto audio como video) dónde se pueda apreciar la calidad 

vocal e interpretativa del participante. El repertorio enviado en los videos, debe ser el mismo a 

interpretar en todas las fases del concurso. La grabación deberá hacerse en formato horizontal, 

priorizando visualmente al intérprete vocal.  

El acompañamiento de las obras puede llevarse a cabo con pista o instrumental (en este caso 

no debe superar más de 4 instrumentos). Quienes sean seleccionados, deben tener el mismo 

formato (acompañamiento musical), tanto para la semifinal, como para la final; la organización 

del festival proporcionará para ambas instancias los siguientes instrumentos: 

 Bajo eléctrico 4 cuerdas con su amplificador.  

 Guitarra eléctrica con su amplificador,  

 Batería básica (7 piezas)  

 Teclado 5 octavas con amplificación. 

NOTA: Si el acompañamiento requiere instrumentos diferentes, estos deben ser 
aportados por el intérprete. 

En el formulario de Inscripción deben anexar el link de los videos cargados en YouTube, Vimeo 

o Dailymotion y deben estar disponibles para su consulta desde el momento de la inscripción 

hasta el 15 de octubre de 2022, momento de la final. 
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De las inscripciones recibidas se seleccionarán ocho (8) participantes por categoría a la 

semifinal que se llevará a cabo de manera presencial el día 8 de octubre en el auditorio Ciro 

Mendía de la Casa Municipal de la Cultura; de éstos 8 participantes por cada categoría el jurado 

calificador seleccionará 5 por cada categoría que pasarán a la gran final que se llevará a cabo el 

día 15 de octubre en el marco de las Fiestas del Aguacero.  

En la ronda semifinal cada participante interpretará una de las obras relacionadas en la 

inscripción y en la ronda final deberá interpretar ambas obras. 

(Se prorroga hasta el 9 de septiembre la fase de inscripción) 

CRONOGRAMA 
 

Apertura y cierre 

de Inscripciones 

8 al 28 de 
agosto de 2022 

Todas las inscripciones deben realizar virtualmente a 
través del siguiente link:  
https://forms.gle/EPnrtfxCrYKuTrxB7 

(Se prorroga hasta el 9 de septiembre la fase de 

inscripción) 

 
 

Anuncio de 

semifinalistas 

16 de 

septiembre de 
2022 

Publicación de los Clasificados a través de las redes 
sociales, página web de la Casa Municipal de la Cultura y 
de la Alcaldía de Caldas y envío de confirmación al correo 
electrónico registrado en el Formulario. 

Semifinal 
1 de octubre de 

2022 
A partir de las 3:00 pm en el auditorio Ciro Mendía de la 
Casa Municipal de la Cultura  

Final 
15 de octubre de 

2022 
A partir de las 2:00 pm en el parque principal de Caldas. 

 

Para la presentación de la semifinal, en caso de usar pistas, los intérpretes deberán enviarlas 

para revisar su calidad a más tardar el día 3 de octubre; en caso de que los organizadores tengan 

observaciones sobre estas, el participante debe garantizar su corrección y envío final el día 7 

de octubre. El incumplimiento de esta observación descalifica la participación del intérprete.  

Si utilizan acompañamiento en vivo, la agrupación no debe superar 4 integrantes, 

preferiblemente batería, bajo, guitarra, teclado (instrumentos que facilitan los organizadores 

del evento). El Rider Técnico debe anexarse en el Formulario de la Inscripción. 

JURADO CALIFICADOR 

https://forms.gle/EPnrtfxCrYKuTrxB7
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La Casa Municipal de la Cultura conformará para cada etapa o 

fase del festival un jurado calificador compuesto por tres personas 

de reconocida trayectoria y conocimiento artístico-musical para evaluar la calidad de los 

participantes en temas relacionados con afinación, ritmo, interpretación y puesta en escena. 

Sus decisiones son inapelables. 

 

 

 

 

PREMIACIÓN 

Todos los ganadores en 1er y 2do puesto por categoría obtendrán una placa o trofeo y los 

siguientes premios en efectivo   

Categoría infantil (7 a 12 años) 

 1er puesto:  $1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos M/L) 

 2do puesto: $1.300.000 (un millón trescientos mil pesos M/L) 

 

Categoría juvenil (13 a 20 años) 

 1er puesto:  $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos M/L) 

 2do puesto:  $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos M/L) 

 

Categoría adultos (21 años en adelante) 

 1er puesto:  $2.000.000 (Dos millones de pesos M/L) 

 2do puesto: $1.700.000 (un millón setecientos mil pesos M/L) 

NOTA: Los menores de edad deben que resulten ganadores deben cobrar su premio 

a través de sus padres o acudientes, los cuales deben tener Rut a la hora de cobrar.  

 


