BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CAROLINA CORONADO
ALMENDRALEJO
2021
PREMIOS
ESPACIOS DE CREACIÓN DE CAROLINA
La Concejalía de Acción, Promoción Cultural y Juventud del Ayuntamiento de Almendralejo, con el
objetivo de impulsar, promover y potenciar la creatividad artística relacionada con Carolina Coronado
entre los jóvenes de nuestra ciudad, en el año que se conmemora el Bicentenario de su nacimiento,
convoca los Premios 2021 “Espacios de Creación de Carolina”.
Esta convocatoria abierta a jóvenes hasta 30 años de edad, comprende las siguientes modalidades:
“Una Carta a Carolina”, “Concurso de Pintura Homenaje a Carolina Coronado” y Poesía
Musicalizada: Concurso Musical de composición sobre poemas de Carolina Coronado”.

Modalidad “Poesía Musicalizada: Concurso Musical de composición sobre
poemas de Carolina Coronado”
BASES
1-Objeto: Poesía Musicalizada
Buscando contribuir al fomento de la creación poética mediante su integración musical, este
Concurso está dirigido a jóvenes hasta 30 años de edad de Almendralejo que deberán presentar
sus obras inéditas en formato audio o vídeo con una grabación interpretada por el autor/a.
La selección del tipo de música que acompañe a cada poema será de libre elección por parte de
cada participante: rap, pop, rock, flamenco, etc.
Cada participante podrá presentar una sola obra musical por cada poema seleccionado.
La duración de cada composición es libre aunque no podrá superar los cinco minutos de duración
total.
Los poemas musicalizados deberán presentarse en formato vídeo o audio .WAV o .MP3, siendo
condición indispensable que la composición sea cantada con el respectivo texto poético.
2-Participantes:
Público juvenil de Almendralejo hasta 30 años de edad.

3-Forma de presentación:
Los participantes deberán enviar los audios o vídeos sin ninguna indicación de la autoría pero con
un pseudónimo por correo electrónico a la siguiente dirección:
concursoscarolinacoronado@gmail.com
En el asunto del correo electrónico debe constar “Concurso “Poesía musicalizada”.
Los datos personales del concursante - Nombre y Apellidos, NIF, teléfono y pseudónimo - vendrán
consignados en el correo electrónico.
3-Premios:
Se otorgará un único premio de 400,00 euros.
4- Plazos de presentación:
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 30 de junio de 2021.
5-Jurado:
El Ayuntamiento de Almendralejo designará un jurado cualificado en la materia.
6- Fallo
El fallo del jurado, inapelable, se hará público en el marco de la celebración de los actos
programados con motivo del Bicentenario.
El Ayuntamiento de Almendralejo se reserva el derecho de reproducir el vídeo o audio ganador por
los medios que estime oportuno.
Los autores/as se hacen responsable de cualquier incidencia ocurrida por plagio o contenido
inadecuado.
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes Bases.
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