
Concurso “La Música conmueve España” 

 

La Embajada China en España, con la colaboración de Ouhua News, los Institutos Confucio en España y la Asociación de los 
Estudiantes Chinos en España, tiene el placer convocar el concurso “La Música Conmueve España”.  

I. Trasfondo 
El año 2013 es el 40º aniversario de la relación diplomática entre China y España. Durante estos 40 años, con las visitas mutuas 
de alto nivel que se han venido realizando entre ambos países, la relación bilateral es cada día más estrecha en ámbitos como la 
política, la economía y la cultura llegando actualmente a su mejor momento. Con motivo del 40º aniversario y para difundir la 
cultura tanto china como española, así como afianzar la amistad entre ambos países, se pone en marcha, a partir del 6 de 
septiembre, el concurso “La Música Conmueve España”.  

No habrá límites de inscripción. Cualquiera podrá participar en este concurso y cumplir su sueño.  

Se trata de un intercambio intercultural en el que todos podrán participar para hacer su sueño realidad. No importa la 
nacionalidad, el color de la piel ni la edad. ¡Esperamos que subas al escenario demostrar tu talento, personalidad y tu elegancia! 
¡Con vuestras canciones cantaremos todos por la amistad sino-española que perdurará para siempre!  

II. Información Institucional 
Organizadores: Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada China en España  

Colaboradores: Institutos Confucio de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, León, y las Palmas Instituciones Asociadas: 
Federación Nacional de Asociaciones de los Estudiantes Chinos en España  

Realizador: Ouhua News Patrocinador: A confirmar  

III. Bases del concurso 
1. Participantes 

Pueden participar en el concurso tanto españoles como emigrantes chinos y de otros países, y de cualquier edad. Se recomienda 
que los chinos canten en español y los españoles en chino. Cada participante podrá cantar una canción con una duración máxima 
de 3 minutos.  

2. Inscripción 
A partir del 6 de septiembre de 2013, los interesados podrán descargar y rellenar el formulario de inscripción en las páginas 
webs: www.ouhua.info , www.elmandarin.info , www.weibo.com/ouhuabao y en el perfil de Facebook del periódico El 
Mandarín. El formulario deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: 2449463591@qq.com, junto con el 
archivo de vídeo o sonido de su canción. El plazo de inscripción cerrará el 6 de octubre.  

3. Procedimiento del concurso 
Preselección: del 18 al 28 de septiembre (preselección on-line)  

Semifinal en Valencia: Domingo 13 de octubre (Casino Cirsa Valencia, Avda. de las Cortes Valencianas, 59   46015 
VALENCIA) 

Final: el sábado 9 de noviembre, Teatro de Aranjuez, Madrid (a confirmar)  

4. Notas informativas 



Todos los participantes deberán preparar la música o el vídeo. Los participantes que se encuentren en Madrid, si no disponen de 
los medios necesarios para realizar el vídeo, pueden acudir a la Oficina del periódico El Mandarín para que le hagan el vídeo 
(lunes, martes y viernes, en horario de las 15 a las 19). Será necesario pedir cita llamando al teléfono 911299008.  

El Comité Organizador del concurso se encargará de estructurar y disponer la grabación de los vídeos según la inscripción y la 
demanda de los participantes.  

5. Normativas del Concurso 
1) Preselección on-line (del 18 al 28 de septiembre)  

El vídeo de la actuación de cada uno de los concursantes se publicará en una sección exclusiva dedicada al concurso en la página 
web: www.ouhua.info para que éstos puedan recibir los votos on-line, y ayudados de la evaluación de un grupo de especialistas, 
se publicará la lista de los concursantes para la semifinal.  

Para la preselección on-line, el Comité Organizador asignará un número para cada concursante y publicará su vídeo con su 
actuación en la página web, para que los visitantes puedan votar para las actuaciones que más les gusten. Sólo se admitirá un 
voto de la misma dirección IP cada hora. La cantidad de votos on-line configurará un tipo de evaluación y el que consiga más 
votos podrá llegar directamente a la final del concurso.  

El Comité Organizador también evaluará a los concursantes según la cantidad de votos y los comentarios del grupo de 
especialistas para elegir los concursantes que irán a la semifinal, cuya lista se publicará el 3 de octubre de 2013 en 
www.ouhua.info, www.elmandarin.info, weichat de OUHUA 2856710287, weibo.com/ouhuabao, 
www.facebook.com/ouhua.info, así como en el periódico Ouhua publicado el 5 de octubre de 2013.  

2) La Semifinal Elección en sitio (del 5 al 20 de octubre)  

La semifinal se organizará en Madrid, Barcelona, Valencia, León y Las Palmas (la fecha se anunciará en el periódico Ouhua, 
página web de Ouhua, www.ouhua.info, weichat de Ouhua 2856710287, weibo.com/ouhuabao, www.facebook.com/ouhua.info.  

El Comité Organizador invitará a personalidades profesionales para ser el Jurado de la Semifinal.  

En la Semifinal, los concursantes deberán llevar a cabo su actuación en el tiempo asignado para que el jurado realice el 
comentario y la evaluación. Se requiren videos completos para ser presentados al Comité Organizador. Los concursantes de 
primeros tres lugares en las diferentes regiones tienen la cualificación de participar en la Final.  

Los videos de la Semifinal en diferentes regiones se presentarán en la página web de Ouhua News.  

3) La Final del Concurso (el 9 de noviembre)  

La lista de los finalistas del concurso se publicará el 25 de octubre en las dichas plataformas de multimedia de Ouhua.  

La final del concurso se celebrará el sábado 9 de noviembre en Teatro de Aranjuez de Madrid (a confirmar).  

Todos los concursantes finalistas se harán cargo de su propio viaje y alojamiento (así como su familia si es que les acompaña). 
El Comité Organizador se encargará de la comida y la cena de ese día para los concursantes.  

4) Forma de Premios  

Se concederán un primer premio, un segundo y un tercer premio. También se galardonará con un premio para “La mejor 
actuación”, un premio para “El más popular”, un premio para “El más fotogénico” y un premio para “El estilo espectacular”, así 
como 5 premios para “Los excelentes” y otros 8 para “Los participantes”.  

IV. Premios 
1. Todos los finalistas del concurso conseguirán gratis la subscripción al periódico Ouhua durante un año (valorada en 60 euros), 
además del diploma de participación, su VCR, y el vídeo de todo el concurso.  

2. Los galardonados con el premio “Los Excelentes” conseguirán sus respectivas diplomas, así como premios con valor de 150 
euros.  
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