
Un Sant Jordi enCantados con

 ‘La palabra / La paraula’
enCantados, el primer ciclo de música y entrevista en Lengua

de Signos, celebrará su primer concurso de canciones y poemas
en la sala barcelonesa Luz de Gas. 

Se trata de un certamen, con vocación anual, en el que las creaciones 
deben versar en torno a ‘La palabra / La paraula’ (en cada edición

se cambiará de temática).

· 1a. E
DICIÓN DEL CONCURSO                                   DE POEMAS Y CANCIONES ·



Será un concurso inclusivo abierto a las Personas Sordas,
que contará en todo momento con las intérpretes de Lengua de Signos

de la Asociación Inclusivxs. 
La recaudación se destinará a la compra de mochilas vibratorias: 

un ‘sistema de escucha’ que les permite sentir la música.

El 23 de abril, a las 20.30h,
 actuarán los/las cinco finalistas a la Mejor Canción y al Mejor Poema, 

compartiendo escenario con cantautores/as - escritores/as y con poetas 
que iremos revelando a medida que se acerque la fecha.



1.- Podrá participar toda persona mayor de edad independientemente de su nacionalidad.

2.- El/la participante deberá actuar con un máximo de un/a acompañante.

3.- Para la preselección previa al certamen, se enviará a la organización el siguiente material:

- Datos del/la concursante: nombre, apellidos, fotocopia del DNI, dirección postal, email y

teléfono (ver política de privacidad más abajo).

- Audio o vídeo (en caso de ser cantautor/a) con la pieza que presenta al concurso, grabado 

con la misma instrumentación y de la misma forma en que será interpretado en directo. 

- Archivo word con la letra del tema o el poema, numerando las páginas (dos como máximo)

por el orden en que se van a interpretar. La temática debe girar en torno

a ‘La palabra / La paraula’ (pueden ser en castellano o en catalán).

Todo esto se enviará al correo electrónico musica@en-canta-dos.com. Esta documentación 

deberá estar en poder de la organización el lunes 6 de abril como fecha límite.

Bases del 1er concurso enCantados 
con Sant Jordi – canción y poesía sobre

 ‘La palabra / La paraula’



5.- El orden de intervención se realizará por sorteo y se comunicará con suficiente antelación

a los/las participantes.

8.- En la final, los/las concursantes deberán interpretar los mismos temas y/o poemas que han

presentado en la fase previa.

6.- Los/las concursantes seleccionados/as para optar al premio de Mejor Canción y Mejor 

Poema deberán estar en la sala Luz de Gas el día de la final, el 23 de abril del 2020, a las 19.00 

horas, para realizar la prueba de sonido.

(La organización no se hace cargo de los gastos de desplazamiento ni de alojamiento).

4.- Cualquier solicitud a la que le falte alguno de los requisitos indicados en el punto anterior

podrá ser rechazada.

7.- Llegarán a esta final los/las cinco participantes que decidirá el jurado, compuesto por

personas vinculadas a la música, al mundo editorial y al colectivo de las Personas Sordas.

Durante la gala en Luz de Gas, se contará también con el voto del público. El fallo será inapelable.



Política de Privacidad
Todos los datos personales que nos faciliten serán tratados por la sociedad organizadora del concurso, 
ENCANTADAS, SCP, de acuerdo con la normativa vigente. Estos datos se utilizarán única y exclusivamente para 
gestionar la participación en el concurso. A la recepción de la documentación se enviará por email al participante 
toda la información detallada referente a la Protección de datos personales.

10.- El evento se grabará en vídeo por lo que los/las finalistas deben de estar de acuerdo en 

ceder los derechos de imagen y la difusión de sus canciones y/o poemas.

9.- La participación en este concurso implica la plena aceptación de las bases por las que 

se rige.



Premios enCantados

2020

¡Larga vida a las tradiciones de Sant Jordi y, 
con vuestro permiso (y ayuda), a nuestro enCantados inclusivo!.

10.- Se establecen los siguientes premios:

- ‘La palabra / La paraula enlatada’: cada uno de los/las participantes de la gala se llevará una

edición limitada ¡y muy especial! con los escritos de los/las cinco finalistas. 

- Los/las ganadores/as en las categorías de Mejor Canción y de Mejor Poema actuarán en tres

festivales de Catalunya: Acròbates, Esperanzah! y Rodautors

(bajo las condiciones que cada festival determine).

- Se enviará una nota de prensa a más de 400 periodistas culturales con la biografía

de los/las ganadores/as junto a sus respectivos escritos.

- Un lote de libros de escritores/cantautores (y viceversa).

- Una rosa (pero no cortada, sino en maceta). Un rosal, vaya. 

www.en-Canta-dos.com



Concurso creado y
coordinado por 

con la colaboración de Trampa Ediciones, La Conservadora, Luz de Gas, 
Asociación Inclusivxs, Ciclo Acròbates, Festival Esperanzah! y Ciclo Rodautors
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