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Nicaragua ha experimentado un auge en su escena musical 
gracias a las plataformas digitales, a pesar de la pandemia 
mundial del COVID-19. En los últimos años han surgido bandas 
alternativas de diferentes géneros y estilos, con buenos 
estándares, que merecen ser atendidas para lograr producciones 
de calidad y, también, para plantear sus carreras profesionales. 
Por tanto, el Proyecto Emerge apuesta, una vez más, por la 
música de bandas.

El Centro Cultural de España en Nicaragua, SaXo producciones 
y el cantautor nicaragüense Mario Ruiz convocan a la octava 
temporada del Proyecto Emerge: Concurso de bandas 
alternativas EMERGENTE 2021.

Emergente 2021 es un concurso de bandas alternativas que tiene 
por objetivo promover, fomentar y fortalecer la escena musical 
nicaragüense.

El concurso se dividirá en 4 fases:

• Convocatoria masiva y selección de participantes.
• Selección de finalistas.
• Selección de banda ganadora.
• Ejecución de premios a la banda ganadora.

Las seis bandas finalistas recibirán talleres obligatorios sobre 
producción musical; distribución y marketing; anuncios; registro 
y derechos de autor, y recibirán sesiones de coach en ensayos 
para presentaciones en vivo.

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un concurso de bandas alternativas nicaragüenses 
que contribuya a la promoción, capacitación y profesionalización 
de artistas brindando herramientas que les permitan producir 
y distribuir su propia música, y a la vez desarrollar sus carreras 
profesionales en la industria musical.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 

• Promover la participación masiva de bandas musicales 
a nivel nacional para obtener el mayor número de 
postulaciones en Emergente 2021.

• Proveer espacios de formación musical a los integrantes 
de las bandas aplicantes, así como a los participantes de 
Emergente 2021.

• Aportar a la difusión y promoción de las diversas bandas 
nicaragüenses participantes, a través de la documentación 
multimedia y la generación contenido de marketing durante 
todas las etapas de Emergente 2021.

 

BASES DEL CONCURSO 
EMERGENTE 2021
Fecha de la convocatoria: del 10 de junio al 7 de julio de 2021
 
¿Quiénes pueden participar? Bandas emergentes radicadas en 
Nicaragua, con integrantes mayores de 18 años, que sean de 2 
integrantes o más, de cualquier género o estilo musical (excepto 
agrupaciones religiosas).

http://www.ccenicaragua.org


www.ccenicaragua.org

 ¿CÓMO PARTICIPAR?
Entrá a www.ccenicaragua.org y descargá el formulario 
digital, completalo y envialo vía correo electrónico a 
proyectoemergenic@gmail.com junto con la siguiente 
información:

• Video tocando en vivo una canción, de calidad mínima de 
modo que se entienda la música y la letra (obligatorio).

• Mandar una canción producida (opcional).
• Dossier (opcional)
• Fotos de la banda completa (obligatorio, pueden ser fotos no 

profesionales)
 

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS 
DE PARTICIPACIÓN:

• Los participantes deberán poder tocar al menos un show de 
30 minutos de duración.

• Deben tener cuentas activas en redes sociales.
• Las bandas participantes no pueden haber participado en 

ninguna temporada Emerge anterior.
• El concurso Emergente 2021 contará con un jurado 

profesional compuesto por representantes del sector 
cultural.

• Los parámetros técnicos para la selección de bandas:
 » Entonación y afinación: 50 %
 » Manejo del tiempo: 25 %
 » Originalidad de música y letra: 25%

FASES DEL CONCURSO
Convocatoria masiva y selección de participantes 

• Lanzamiento de convocatoria a nivel nacional: 10 de junio al 7 
de julio de 2021.

• Una finalizado el periodo de aplicación, el jurado revisará las 
propuestas basado en criterios técnicos y elegirá un total de 
6 bandas participantes.

• Audición. Las bandas seleccionadas serán llamadas a una 
audición que se grabará en video, se les entrevistará y se les 
fotografiará para su promoción en el concurso.

 
Selección de finalistas

• La selección de bandas finalistas se realizará en un evento en 
vivo, presencial y streaming, donde cada banda tocará un set 
de 10 minutos ante el público y el jurado, quienes se basarán 
en los parámetros establecidos para elegir a 3 bandas 
finalistas.

• Los parámetros técnicos que se estarán tomando en cuenta 
en la selección de bandas finalistas son:

 » Entonación y afinación: 14.3 %
 » Presencia escénica: 14.3 %
 » Manejo del tiempo: 14.3 %
 » Originalidad de música y letra: 14.3 %
 » Compromiso: disposición de tiempo, puntualidad, 

atención a todas las actividades: 14.3 %
 » Instrumentos propios: 14.3 %
 » Aceptación del público: 14.3 %

• El anuncio de las bandas finalistas se realizará al finalizar el 
evento.
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Selección de banda ganadora
• En un evento en vivo, presencial y streaming, donde cada 

banda tocará un set de 20 minutos ante el público y el jurado, 
se elegirá a la banda ganadora de EMERGENTE 2021.

• Los parámetros técnicos para la selección de la banda 
ganadora son:

 » Entonación: 14.3 %
 » Presencia escénica: 14.3 %
 » Manejo del tiempo: 14.3 %
 » Originalidad de música y letra: 14.3 %
 » Compromiso: disposición de tiempo, puntualidad, 

atención a todas las actividades: 14.3 %
 » Instrumentos propios: 14.3 %
 » Aceptación y engagement del público: 14.3 %

• El anuncio y premiación de la banda ganadora se realizará al 
finalizar el evento.
 

FASE FINAL: EJECUCIÓN 
DE PREMIOS
 
Primer lugar:

• Un Ep de 4 canciones con Arboleda Records.
• Una sesión fotográfica profesional con F2.8 fotografía.
• Un dossier profesional.
• Un video musical de una de las canciones con el director 

Naiot Espinoza.
• Una gira de medios nacional (en terreno) e internacional 

(digital) para presentar a la banda ganadora.
• Becas del Centro de Estudios Musicales (CEM).
• Certificado de consumo por un valor de U$750 en tienda 

DoMiSol.
• Descuentos para instrumentos en DOMISOL.

Premios para bandas finalistas:
• Becas del Centro de Estudios Musicales (CEM).
• Descuentos para instrumentos DOMISOL.
 
Talleres de formación:
 
El Centro de Estudios Musicales organizará y llevará a cabo los 
Talleres de formación artística contemplados en el Concurso 
de bandas alternativas EMERGENTE 2021, lo que permitirá que 
músicos integrantes de bandas de todo el país obtengan mayores 
herramientas teóricas, prácticas y tecnológicas posibles para 
desarrollar provechosamente sus carreras musicales.
 
Algunos talleres estarán dirigidos a la totalidad de personas que 
apliquen al proyecto y otros solamente a los seleccionados y 
finalistas. En total se efectuarán 4 talleres en áreas de desarrollo 
artístico y de desarrollo profesional, y sesiones de ensamble y 
coaching.
 
Taller de Derechos de autor:
 
Diseñado para todos los integrantes de las bandas que apliquen 
a la convocatoria. Se abordarán conocimientos generales de la 
Ley universal de derechos de autor, propiedad intelectual y marco 
jurídico de artistas y músicos del país, dónde registrar las obras 
en el Nicaragua, proceso e importancia.
 
Sesión presencial

• Lugar: CCEN
• Conferencista: Mario Mayorga
• Fecha de ejecución: 8 de julio 2021.
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Taller de distribución y marketing musical:
 
Enfocado en facilitar herramientas relacionadas con medios 
de comunicación, desarrollo de contenido publicitario y de 
marketing, distribución digital, relación con el público, redes de 
trabajo, plataformas (página web, redes sociales, merchandising, 
plataformas de distribución, etc.), que todo músico profesional 
debe manejar. Podrán participar dos miembros por banda.
 
Sesión 1 (online):
A cargo de Nurivan Reyes, de la Ciudad de México. Director de 
Aedón Records (https://www.aedonrecords.mx/), disquera 
independiente con más de 15 años de trayectoria. Se expondrá 
lo necesario que una banda emergente necesita trabajar para 
construir su carrera desde una perspectiva profesional y cómo 
construir sus propios nichos de mercado en el contexto de 
autogestión e independencia.
 
Sesión 2 (online):
A cargo de Jacobo Nitsch, director de la organización 
FUNDADELA (https://fundadela.org/), fundación artística 
musical de la ciudad de Guatemala, donde nos expondrá desde 
una perspectiva más regional cómo la escena musical del país 
centroamericano ha sido desarrollada por músicos de profesión 
durante los últimos diez años y su impacto en la comunidad 
artística. Esta organización está enfocada en el desarrollo de 
artistas a través de diferentes programas educativos.
 
Sesión 3 (presencial):
El tercer taller estará a cargo de SaXo Producciones y el Centro 
de Estudios Musicales, en el cual se pondrá en contexto las 
herramientas expuestas en los dos talleres anteriores y su 
aplicación a la realidad actual del país a mediano y largo plazo.
 

Taller de producción musical:

Enfocado en dotar a los músicos de herramientas tecnológicas 
básicas que les proporcionen conocimientos generales sobre 
producción que les ayude a mejorar la calidad de sus obras.
Se realizarán dos sesiones en línea para todos los participantes, 
donde se expondrán las herramientas básicas de producción 
musical, lenguaje digital y lo que se debe tomar en cuenta a la 
hora de entrar a un estudio.
Se realizarán dos sesiones presenciales, con participación de dos 
miembros por banda, donde se ejemplificarán algunas técnicas 
de microfoneo (para estudio y en vivo), mezcla y masterización de 
una obra grabada.
 
Lugar: Gotera Estudios, Centro de Estudios Musicales
Facilita: Rodrigo Castro
 
Taller de publicidad en redes sociales:
Este taller online tiene como objetivo proporcionar a los 
integrantes de bandas el conocimiento requerido para crear 
campañas optimizadas de publicidad en las dos redes sociales 
con más alcance en Nicaragua: Facebook e Instagram. Se 
abordará la creación de campañas publicitarias de acuerdo con 
objetivos, locación, demografía y audiencias de interés.
Facilita: Chirley Campos, especialista en PPC y cofundadora de 
TriBrain Media.
 
Sesiones de ensamble y coaching:
Trabajo práctico de ensayo y ensamble con las seis bandas 
seleccionadas, donde se corregirán aspectos técnicos y 
artísticos con la guía de músicos profesionales; desarrollo 
del concepto, aspectos generales de ejecución, técnicas de 
expresión en el escenario y una guía general de desarrollo 
musical. Posteriormente se trabajará con los cinco proyectos 
finalistas para afinar detalles para la selección final del proyecto.
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 El formato coaching permitirá incluir a otros músicos y 
especialistas del medio para aportar sus conocimientos en 
diferentes ramas: expresión escénica, técnica musical, etc.
 
Lugar: Domisol Altamira

Coaches: Donaldo Sevilla, Edgard Fonseca, Mario Ruiz y Músicos/
Artistas invitados
 
 

DISPOSICIONES GENERALES:
• La participación en el concurso implica la aceptación de las 

bases y el compromiso de participar en todas las actividades 
del proyecto.

• 
• El incumplimiento o la inasistencia en las actividades son 

razón de descalificación inmediata del concurso.
• 
• Los gastos de transporte, hospedajes o alimentación para 

las actividades presenciales Emerge, corren a cuenta de las 
bandas.
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