
Convocatoria 
Emergentes Alameda Festival 2023 es un festival de música cuyo principal 

objetivo es el desarrollo profesional de las bandas emergentes 

pertenecientes al estado Español.  

El objetivo de la convocatoria es crear un espacio cultural ligado al mundo 

de la música que pretende motivar, promocionar y premiar a todas esas 

bandas, en especial a las que todavía no tienen el respaldo del gran público, 

pero que cuentan con la suficiente calidad y frescura para participar en 

cualquier festival de nombre en nuestro país. 

Quién puede participar 
Podrán participar bandas, grupos, duo o solista de estos estilos 

musicales: 

HIP HOP (RAP) 

ROCK GARRAPATERO 

FLAMENCO POP O INDIE 

REGGAETON 

ROCK 

 

Como se puede participar 

 
Pueden participar bandas emergentes con un máximo de 2LPs publicados o 

autoproducidos, y a su vez deberán contar con un repertorio propio para 

directo de, al menos, 45 minutos de duración. Todas las propuestas deberán 



ser composiciones originales de las bandas, quedando excluidas las 

versiones. 

Selección de las propuestas 

 
- Registra tu banda entre el 18 de NOVIEMBRE y el 25 de DICIEMBRE 

rellenando todos los campos solicitados en el formulario que encontraréis 

en la página del festival. 

Alamedafestival.com 

- Mandar enlace de un video de un video propio de la banda (no se 

aceptarán versiones, deben de ser obras originales compuestas por la 

banda). 

- Seguir a Alameda festival en instgram y subir una historia de tu banda  a 

Instagram y Facebook para validar tu inscripción mencionando a 

@alameda.festival.  

Es imprescindible subir la historia con la mención para poder pasar a la 

siguiente fase de valoración del jurado. 

FINALISTAS 

Entre el 10 y el 20 de enero, un jurado profesional seleccionará las 20 

bandas que pasarán a la semifinal del concurso, donde interpretaran sus 

canciones en directo, el festival emergente se celebrará en febrero o marzo 



aún por determinar,en la caseta municipal de Alameda (Málaga). Durante 

la jornada del viernes y sábado por la tarde, defendiendo su directo con un 

tiempo de actuación de entre 20 y 30 minutos máximo 4 temas, 

compartiendo escenario con algunas de las bandas ya confirmadas para 

Alameda Festival 2023. 

Esta selección se hará dividiendo los participantes por estilos musicales, el 

jurado profesional valorará la puesta en escena, el directo, la conexión con 

el público y la composición de las letras. 

El mismo jurado votará las actuaciones mediante una rúbrica y unos 

criterios de valoración, habrá 5 ganadores uno por cada estilo musical que 

percibirá la cantidad de 200€  en metálico además del pase a la gran final. 

La semifinal y la Gran final se celebrará en el mismo fin de semana, los 5 

ganadores tocarán en el broche final del concurso 2 temas cada banda no 

tocados en la semifinal y de ahí saldrá el ganador del concurso que abrirá el 

escenario principal el día 2 de Junio de 2023 el Alameda Festival 

percibiendo una cantidad económica de 400€ por la actuación. 

Las 15 bandas que se queden fuera de la gran final tendrán como 

recompensa y participación al concurso un abono general + acampada de 

Alameda festival 2023. 

Además las 20 bandas tendrán en camerinos del concurso un catering de 

comida y bebida para cada integrante del grupo. 


