
Dos Centenarios: 
Idea y Mario en C�ción. 

Bases del certamen de música

1 de Agosto de 2020

Estimadas y estimados artistas de la canción:
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, SINTEP-
PIT-CNT, su comisión de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos y
Genero, con el inestimable apoyo de Montevideo Music Group (MMG) y el
Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP), con mucho gusto convoca a
participar del certamen de canciones inéditas titulado: “DOS CENTENARIOS:
IDEA Y MARIO EN CANCIÓN”, en homenaje a los autores Idea Vilariño y Mario
Benedetti en los 100 años de su nacimiento pero también como estímulo a las y
los artistas golpeados por los tiempos que corren.
Bases de participación:

1.- Participantes:
Podrán participar en este certamen de manera gratuita, autores y autoras de
todas las nacionalidades pero con residencia en Uruguay, sin límite de edad,
con canciones propias, originales e inéditas (no covers).
Las mismas podrán ser presentadas en formato solista o grupal.

2. Plazos de inscripción y resultados:
Se puede participar desde el 1/8/20 hasta el 15/9/20. El jurado tendrá 15 días
para valorar y seleccionar las canciones ganadoras de manera deliberativa y
se pronunciará en los primeros días del mes de octubre. El resultado será
inapelable.

3. Formato de envío de los trabajos:
Se enviará las canciones en formato audio y video. En audio formato WAV,
FLAC, mp3 a 320kbps y los videos en alta calidad -una única canción-, ya sea
en versión audio o video, junto con la letra de la canción y una reseña de 15
líneas donde explique el proceso creativo y en qué se basó para la creación de
la misma.
Además enviará por escrito datos personales del o la cantante y/o integrantes
del grupo (Nombre completo, edad, teléfono y correo electrónico). Es decir una
ficha técnica de no más de 15 líneas.
En caso de ser un grupo, indicar nombre de un referente.
La información y la canción serán enviadas a: concursosintep@gmail.com y
el Asunto debe ser el nombre de la o el representante del grupo o solista.
Se requiere también el envío de dos fotos de portada que den identidad a la o
los participantes.

4. De las letras de las canciones:
• Podrán estar solamente en lengua castellana y la música podrá ser de
cualquier estilo o género. No se admitirán letras ofensivas, sexistas, xenófobas,
obscenas, que atenten contra los D.D.H.H. y la dignidad de los seres u otras de
naturaleza similar.
• Las letras de las canciones pueden ser un poema de Mario Benedetti y/o
de Idea Vilariño con música original aunque este texto ya hubiese sido
musicalizado antes. También serán bienvenidas letra y música creadas
originalmente y que hayan tenido como disparador o inspiración tópicos de la
vida o la obra de Mario Benedetti y/o de Idea Vilariño. En este caso debe ser
explicado resumidamente en la reseña citada en el punto 3 como guía para el
jurado.

5. El Premio:
De las presentadas, se selecciónarán diez canciones que serán grabadas en
formato acústico. Dicha grabación tendrá difusión posterior a cargo de
Montevideo Music Group en todas sus plataformas. El diseño de las portadas
para las distintas canciones será diseñada por Montevideo Music Group en
coordinación con SINTEP y el TUMP.
Queda entendido que el material enviado queda a disposición para su difusión
por parte de los organizadores.

6. El equipo de selección:
Estará integrado por cuatro miembros:
- Lucía Severino, cantautora uruguaya y miembro del Taller Uruguayo de
Música Popular.
- Gerardo Dorado, “el Alemán”: Docente afiliado al SINTEP y cantautor
uruguayo.
- Marcel García: Músico, Teatrista, coordinador del Taller Uruguayo de Música
Popular, Técnico Universitario en Dramaturgia (UdelaR).
- Cecilia Gastambide: Profesora de Literatura, miembro de la comisión de
Cultura del SINTEP.
Las decisiones de este equipo de selección de canciones será por deliberación
e inapelable.
7. El envío de la candidatura presupone la autoría de la canción por parte del
remitente. Los derechos de música y letra de la obra en el caso de letra y
música original son exclusivos de sus autores. Los derechos de una canción
que usa una letra de Mario Benedetti o Idea Vilariño presupone el
reconocimiento de la autoría solo en la musica.
La organización declina toda responsabilidad respecto a posibles denuncias por
plagio u otras cuestiones referentes a propiedad intelectual recayendo en el
candidato o candidata dicha responsabilidad.
8. Al enviar la candidatura se aceptan íntegramente las presentes bases.
9. Cualquier modificación de la implementación del proyecto en lo operativo por
contratiempos, o por el contrario por buenas nuevas a favor de esta iniciativa
serán debidamente informadas a todas y todos los participantes. Trabajaremos
por las “buenas Nuevas”.
Saludos Cordiales y muy buena suerte.
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