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La red de Alianzas Francesas en Uruguay, con el apoyo de la embajada de Francia, 

denominadas en adelante “los organizadores”, organizan un concurso llamado 

“Concurso de la canción francófona” para los artistas aficionados. 

 Este concurso tiene como objeto la difusión y la promoción de la música francófona en 

todo el Uruguay. 

  

Artículo 1: Condiciones de inscripción  

El concurso está abierto a todos los/as alumnos/as que aprenden francés en una 

institución uruguaya, sin límite de edad. No se aceptan cantantes profesionales. 

Habrá tres categorías: “grupo” (como mínimo 4 cantantes, todos los cantantes deben 

ser alumnos/as de una institución de enseñanza de francés), “solista joven” (menos de 

15 años) y “solista adulto” (15 años y más).  

Los/as candidatos/as grabarán un video cantando una sola canción en francés que 

deberá ser enviado a la Alianza Francesa de Montevideo por correo electrónico a la 

dirección: concursoalianzafrancesa@gmail.com, (formato video: MP4 o AVI y mediante 

las herramientas de envío de su preferencia: wetransfer, drive, etc.) rellenando el 

formulario adjunto en anexo de estas bases y proporcionando las siguientes 

informaciones (en caso de grupo, poner información del profesor de contacto): 

• nombre(s) y apellido(s) 

• edad 

• dirección electrónica 

• dirección postal 

• teléfono 

• Institución de enseñanza 

• título de la canción y compositor/intérprete original. 

 

En ningún caso podrá ser enviada más de una canción por candidato/a o grupo. 
 

Cada candidato/a o grupo puede acompañarse de una banda sonora grabada o dos 

instrumentos como máximo. 

Por el solo hecho de participar en este concurso, los/as candidatos/as aceptan el 

contenido de este reglamento en su totalidad. 

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE 
LA CANCIÓN FRANCÓFONA 2022 
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Artículo 2: Derechos de difusión y de reproducción 

Los/as candidatos/as firmarán el documento adjunto a este reglamento en anexo en el 

que se autoriza la difusión de los contenidos enviados para su participación (grabación) 

a través de las redes de comunicación de los organizadores (Alianza Francesa y 

Embajada de Francia en Uruguay). Los/as candidatos/as menores deberán hacerlo 

firmar por uno de sus responsables legales. 

Artículo 3: Selección de los finalistas y de los ganadores 

Selección de los finalistas: 

3 candidaturas por subcategoría solista y 4 para los grupos serán seleccionadas por 

un primer jurado de tres personas compuesto por un artista, un(a) profesor(a) de 

francés y un miembro de la dirección de la Alianza Francesa en Uruguay. 

Este jurado comunicará el nombre de los 10 finalistas a través de las redes de la 

Alianza Francesa el 1º de agosto. 

Voto del público: 

Los 10 videos de los finalistas se publicarán en las redes sociales de la Alianza 

Francesa de Montevideo (Instagram y Facebook) para permitir que el público 

vote por su candidato preferido. Cada “me gusta” equivaldrá a un voto a favor. 

Los videos se publicarán el día del anuncio de los finalistas (1º de agosto) y 

estarán habilitados para el voto hasta el 20 de setiembre. 

Selección de los ganadores: 

La final tendrá lugar el 30 de setiembre de 2022 en el marco del Día Internacional de la 

Música en Montevideo. No se proporcionará ayuda al transporte y alojamiento de 

los finalistas que vendrían desde otro departamento. Los finalistas interpretarán en 

vivo la canción de su video ante el jurado y serán acompañados por la orquesta 

juvenil de Montevideo durante un concierto organizado en colaboración con el 

Sodre, que contará con la participación del coro de niños.  

El dictamen final se compondrá de dos partes: el voto del jurado profesional y el voto 

del público.  

El jurado profesional de la final estará formado por ocho personas: la Coordinadora de 

las Alianzas Francesas en Uruguay, miembros de las embajadas francófonas en 

Uruguay, miembro de la ANEP, y artistas o personalidades del ámbito 

musical uruguayo. El voto de este jurado profesional contará por tres cuartos de la 

nota final. 

El voto del público, revelado por la Coordinadora de las Alianzas Francesas en 

Uruguay, contará por un cuarto de la nota final. 

Según la evolución de la situación sanitaria, la modalidad de celebración de la final 

puede llegar a ser modificada. 
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El dictamen del jurado, tanto la selección de los finalistas como de los ganadores, al 

igual que cualquiera de sus decisiones, será inapelable. 

Artículo 4: Calendario 

• El lanzamiento del concurso tendrá lugar el 19 de abril de 2022

• Se recibirán las candidaturas hasta el 20 de julio de 2022 a las 23:59

• Se comunicarán los y las finalistas el 1 de agosto de 2022

• Se podrá votar por los videos de los finalistas en las redes sociales del 1 de 
agosto al 20 de setiembre de 2022 a las 23:59

• La final se celebrará el 30 de setiembre de 2022

Según la evolución de la situación sanitaria, el calendario puede llegar a ser 

modificado. 

Artículo 5: Repertorio 

Las interpretaciones deberán ser en francés, pudiendo tratarse de versiones libres de 

canciones ya existentes o de creaciones originales. A título indicativo, se entrega junto 

a estas bases una lista de temas que pueden ser elegidos. El acompañamiento es libre, 

pudiendo tratarse de una cinta grabada (playback), de una interpretación con 

instrumento musical (dos instrumentos como máximo) o a capella. 

Las canciones no deberán contener propósitos difamantes o insultantes, o que 

incitarían a la discriminación, al odio o a la violencia contra una persona o un grupo de 

personas, por motivo de su lugar de origen, de su nacionalidad, de su raza o de una 

religión específica. De ser el caso, el/la candidato/a podrá verse eliminado/a 

inmediatamente por los organizadores y sin posibilidad de apelación de ningún tipo. 

Las canciones serán seleccionadas en virtud de la apreciación de la calidad artística y 

técnica de la interpretación, así como de su originalidad y el nivel de elocución en 

francés. 

Artículo 6: Premios 

Se elegirá a un/a ganador/a por cada una de las tres categorías. Los premios serán: 

Categoría “grupo”   

• Trofeo 1er premio grupo

• Material de sonido por un valor de 100 dólares

• Suscripción a la mediateca digital de la Alianza Francesa Culturethèque

• Discos y/o libros en francés
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Categoría “solista” joven 

• Trofeo 1er premio solista joven

• Material de sonido por un valor de 100 dólares

• Becas de 100% en los cursos regulares durante un año en la Alianza Francesa

más cercana de su hogar

• Suscripción a la mediateca digital de la Alianza Francesa Culturethèque

Categoría “solista” adulto 

• Trofeo 1er premio solista adulto

• Material de sonido por un valor de 100 dólares

• Becas de 100% en los cursos regulares durante un año en la Alianza Francesa

más cercana de su hogar

• Suscripción a la mediateca digital de la Alianza Francesa Culturethèque

Premios para todos los finalistas 

El jurado galardonará también a los finalistas con menciones especiales (mejor 

pronunciación en francés, canción más original, interpretación destacada, canción más 

popular de las redes sociales, video más original…) entregando trofeos y diplomas. 

Los finalistas tendrán la posibilidad de grabar su canción en un estudio profesional del 

MEC (Usinas Culturales) la cual se publicará en el álbum “Francofonía 2022” en la 

cuenta Spotify de la Alianza Francesa.  

Artículo 7: Difusión 

Los/as participantes autorizan la difusión de las grabaciones enviadas, así como la de 

sus nombres y de los títulos y compositores de las canciones interpretadas en el marco 

de las actividades de promoción del Concurso. Esto para su uso en todo tipo de 

soporte (escrito, audiovisual redes sociales, etc.). Esto durante y después del concurso, 

en el marco de acciones de promoción de la Alianza Francesa o del SCAC de la 

Embajada de Francia. 

Artículo 8: imprevisto 

Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta a juicio del Jurado 

sometido a la aprobación de la Alianza Francesa y de la Embajada de Francia. 

Por más información dirigirse a la Alianza Francesa: lamorin@alianzafrancesa.edu.uy 

mailto:lamorin@alianzafrancesa.edu.uy
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Autorización de derecho de difusión y 
utilización de imagen  
 
Nombre y apellido del(a) candidato(a) _______________________________________ 
y del o de la tutora lega : __________________________________________________  
Correo electrónico: ______________________________________________________  
 
Autorizo a la Alianza Francesa en el Uruguay y a la Embajada de Francia en Uruguay, la 
utilización de reproducir las secuencias audiovisuales (videos) que me representan y 
que envío para la participación en el concurso “Concurso de la Canción Francófona”:  
Esto para los usos siguientes:  
 
- Página Facebook, Instagram y Twitter de la Alianza Francesa en Uruguay y de la 
Embajada de Francia en Uruguay  

- Sitio internet de la Alianza Francesa en Uruguay y de la Embajada de Francia en 
Uruguay  

- Promoción y difusión del concurso y esto en todo soporte autorizado por la Alianza 
Francesa en Uruguay y/o la Embajada de Francia en Uruguay  
 
Esta autorización es válida sin límite de duración.  
 
En (lugar): ___________________  
 
El (fecha): ___________________ 
 
Firma del(a) candidato(a) o del responsable legal (tutor legal):___________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Autorización de imagen 
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1. Les enfantastiques – C’est de l’eau : https://www.youtube.com/watch?v=6LxaEGqB7Lg 

2. Les enfantastiques – Faire le tour du monde en 80 jours : 

https://www.youtube.com/watch?v=YZKMEw7LJRw 

3. Kids United – On écrit sur les murs : 

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc  

4. Kids United – L’hymne de la vie : https://www.youtube.com/watch?v=ITnLNoWOwFU   

5. Amel Bent feat Imen ES – Jusqu´au bout: 

https://www.youtube.com/watch?v=ywvkKvzhYEc 

6. Amel Bent - Le chant des colombes: https://www.youtube.com/watch?v=4tmE2AzrIps  

7. Amir – Rétine: https://www.youtube.com/watch?v=2KmtSK6HwEw  

8. Amir feat Indila – Carrousel: https://www.youtube.com/watch?v=_8ppYcu7ZHY  

9. Angèle – Bruxelles je t'aime: https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw  

10. Clara Luciani - Le reste: https://www.youtube.com/watch?v=c0fV4w-wLOU  

11. Gims - Jusqu´ici tout va bien: 

https://www.youtube.com/results?search_query=gims+jusqu%27ici+tout+va+bien  

12. Gims feat Vitaa – Prends ma main: https://www.youtube.com/watch?v=DKFpF0wu8j0  

13. Grands Corps Malade feat Kimberose - Nos plus belles années: 

https://www.youtube.com/watch?v=oVB92jV9za0  

14. Grand Corps Malade feat Louane - Derrière le brouillard: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIJ46_OXtx8  

15. Hatik - Ma p'tite étoile: https://www.youtube.com/watch?v=4vwjIsyk_Jg  

16. Hoshi - Et même après je t'aimerai: https://www.youtube.com/watch?v=DdTbvzmlLLg  

17. Jérémy Frerot - Un homme: https://www.youtube.com/watch?v=Hx97tnyF6mM  

18. M.Pokora feat Dadju – Si on disait: 

https://www.youtube.com/watch?v=yKEAUgA8OvU  

19. Patrick Fiori feat Florent Pagny - J'y vais: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_w0RRqDemo  

20. Stromae - L’enfer: https://www.youtube.com/watch?v=DO8NSL5Wyeg  

21. Tibz feat Jérémy Frerot - On partira (Tout ce qu'on laisse): 

https://www.youtube.com/watch?v=HoCVZTRn8mk  

Anexo 2: Sugerencias de canciones 
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22. Vianney – Nos lendemains: https://www.youtube.com/watch?v=xhpzdIiqRgA  

23. Vitaa feat Slimane - De l´or: https://www.youtube.com/watch?v=yC1nQPbjVl4 

24. Barbara Pravi – Voilà: https://www.youtube.com/watch?v=VJuD7AnV-uw  

25. Clara Luciani - Respire encore: https://www.youtube.com/watch?v=uWH00ehhLP8  

26. Claude François – Comme d´habitude: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWmceAWh4AE  

27. Edith Piaf - La foule: https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA  

28. Francis Cabrel - La Corrida: https://www.youtube.com/watch?v=jtssC13qIsM  

29. Hoshi - J'te pardonne: https://www.youtube.com/watch?v=X4Ibk9GN-qo  

30. Kendji Girac – Evidemment: https://www.youtube.com/watch?v=VHIEznwcqsk 

31. Indila : Dernière danse: https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk  

32. Jean-Jacques Goldman - Envole-moi: 

https://www.youtube.com/watch?v=oltptNDHocw  

33. Jeanne Moreau – Le tourbillon: https://www.youtube.com/watch?v=ycprr4iYLTA   

34. Louane - Aimer à mort: https://www.youtube.com/watch?v=C3I6OhjdY_8  

35. Renaud – Mistral Gagnant: https://www.youtube.com/watch?v=_YqzuE-5RE8  

36. Stromae – Santé: https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE  
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