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La DGESPE, con el objetivo de incentivar la expresión artística y la fraternidad desde el
confinamiento entre las y los estudiantes normalistas, convoca al concurso de canto

#MúsicaMaestraMaestro
Bases:
1. Podrán participar las y los estudiantes inscritos en alguna Escuela Normal de México.
2. La o el participante grabará un video cantando.
3. En el video (con duración máxima de 2 minutos con 20 segundos) usará la siguiente estructura:
I. La o el participante dirá su nombre.
II. En qué Escuela Normal estudia.
III. “Participo en MúsicaMaestraMaestro”.
IV. Nombre de la canción.
V. Interpretará la canción.
3.1. Puede grabar y participar con cuantas canciones quiera, siempre en un video por separado.
3.2. Puede ser cualquier género: pop, rock, ranchera, blues, hip-hop, ópera, etc.
3.3. Dada la contingencia, solo será solista. No dúos, ni tríos, ni cuartetos, ni quintetos, ni coros.
3.4. Se ponderará la calidad vocal interpretativa y emociones que despierta en quien escucha.
3.5. Puede ser a capela, karaoke o con instrumento ejecutado por el o la participante.
3.6. La canción puede ser propia o de algún autor o autora que admire.
3.7. Se descalificarán videos con letras misóginas, violentas, racistas y/u homofóbicas.
3.8. Es importante que el video se escuche fuerte y claro. Si suena bajito, sugerimos usar alguna
aplicación para celular o PC para subir volumen (hay aplicaciones de descarga gratuita).
4. La o el participante subirá su video a su red social (Facebook y/o Twitter y/o Instagram), con el
hashtag #MúsicaMaestraMaestro y mandará correo a normalistassomos@gmail.com con el
link. Es necesario cuidar que el video tenga acceso público, para que pueda ser visualizado.
5. El periodo para subir los videos comprende del 25 de mayo al 6 de julio de 2020.
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Etapas de selección:
13 de julio: un jurado, integrado por personalidades reconocidas en música y canto de la
comunidad normalista y autoridades de educación normal, seleccionará 30 semifinalistas (se dará
a conocer el mismo día en las redes sociales de Somos Normalistas:
https://www.facebook.com/somosnormalistas y https://twitter.com/normalistasomos ). Serán:


20 canciones semifinalistas por su calidad musical



10 canciones semifinalistas por obtener más likes (al 10 de julio)

20 de julio: se darán a conocer los 10 primeros lugares, los cuales recibirán los siguientes
premios:
1er lugar
 Grabación profesional de disco en individual (tendrá hasta 6 meses para completar entre
8 y 14 canciones)
 Laptop
2do lugar
 Grabación profesional de disco en individual (tendrá hasta 6 meses para completar entre
8 y 14 canciones)
3ero a 10mo lugar
 Grabación profesional de la canción con que participó en un compilado.
*Las grabaciones se darán a conocer en todos los medios de difusión que se sumen a ello.
**Cualquier situación no prevista en la convocatoria, será resuelta por el jurado.

21 de mayo de 2020
#SomosNormalistas
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