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LANZADERA DE MÚSICA 2017 
 
La II edición de Lanzadera de Artistas Jóvenes del Ayuntamiento de Madrid  se celebrará del 
día 19 de octubre al 31 de diciembre de 2017. A la modalidad de Música y Literatura (en esta 
ocasión centrada en la poesía), se suman las nuevas modalidades de Fotografía y Danza. Todas 
ellas pretenden promocionar y difundir nuevos valores del arte madrileño, prestando especial  
atención a la democratización de la cultura y a la perspectiva de género como ejes 
fundamentales.  
 
La Lanzadera de Música seleccionará a un/a artista solista o grupo musical de Madrid, o cuyos 
integrantes estén afincados en la Comunidad de Madrid, y que tengan edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años. Existirán tres modalidades: 
 

- Rap/Reggae 
- Indie/Pop 
- Rock/Metal 

 
En una primera fase, se seleccionarán seis artistas solistas y/o grupos de cada modalidad. 
Posteriormente, los días 25 o 26 de noviembre de 2017 (en función del día asignado a cada 
modalidad), se celebrarán las finales en el Auditorio del Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo (c/ 
Sierra de Torcal,12, 280131, Madrid) de las que saldrán los/as ganadores/as de la edición 
Lanzadera de Música 2017. 
 
 

Premios 

 
Los ganador@s cada modalidad serán premid@s con: 
 

 La grabación de un tema musical original compuesto para tal efecto con la temática  
“La ciudad que quiero”, en el estudio de grabación profesional Garaje Records. 

 

 La grabación de un videoclip musical de dicho tema musical. 
 

 Reportaje book fotográfico y dossier profesional del artista solista y/o grupo ganador 
de cada modalidad. 

 

 La grabación de un making of “Lanzaderas de Música 2017”, con la participación de 
l@s artistas solistas y grupos ganadores, que servirá de pieza promocional para la 
difusión de las y los artistas ganadores en las redes del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 La actuación en el Festival Lanzadera Joven junto a cabezas de cartel de renombre de 
cada una de las modalidades, a celebrar el próximo 26 de enero de 2018 en la sala 
Silikona de Madrid. 
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Bases 
 
1. Podrán presentarse los y las jóvenes que: 

 

 Tengan entre 14 y 30 años. Las personas menores de edad deberán, obligatoriamente, 
presentar una autorización firmada por madres, padres o tutores legales. 

 Residan o sean naturales de la Comunidad de Madrid. 

 Que no tengan contrato discográfico en vigor. 

 En caso de tener algún tema musical editado deberá ser auto-producido. 
 

2.   El periodo de participación será desde el día 1 al 16  de noviembre de 2017. En el concurso      
      se admitirán participantes hasta las 00 horas del 16 de noviembre. 
 
3. Cada participante podrá presentar un máximo de dos temas musicales en formato MP3 

que deberán ser necesariamente originales.  
 

Se enviarán al correo electrónico: lanzaderasjuventudmadrid@gmail.com 
En el asunto del correo se especificará la modalidad a la que se presenta (Rap/Reggae, 
Indie/Pop, Rock/Metal). Todos los artistas solistas y/o grupos facilitaran un nombre artístico, 
edad/edades de los integrantes, procedencia, persona y teléfono de contacto. 
 
4. El jurado estará compuesto por tres profesionales con carreras dilatadas en el panorama 

artístico y/o vinculados a la industria musical con especialización en tendencias musicales 
actuales. 

 
5.  Criterios de selección del jurado: 

- Calidad interpretativa. 
- Creatividad de la composición. 
- Puesta en escena. 
- Proyección en el sector musical. 
- Temática y mensaje. 
-  Igualdad de género 

 
6. La organización de Lanzaderas se hará cargo todos los gastos de desplazamientos y dietas 

de los finalistas. Para los conciertos facilitará el sonido, iluminación y rider técnico 
necesario para su desarrollo. Los instrumentos musicales serán por cuenta de los artistas 
y/o formaciones musicales. No obstante, la organización informará con antelación del 
backline y rider técnico disponible. 

 
7. El fallo del jurado se publicará en las redes sociales de Lanzaderas el día 18 de noviembre 

a las 17:00 horas (@lanzaderamadrid). La organización podrá declarar desierto el fallo en 
alguna o en la totalidad de las modalidades.  

 
8. Los datos personales que presenten las y los participantes a través de dicha convocatoria 

serán utilizados por Asociación Garaje exclusivamente para la selección de los premiados. 
Los datos serán incorporados a un fichero de titularidad de Asociación Garaje creado con 
la finalidad de gestionar la selección de participantes. Las y los participantes podrán en 
cualquier momento ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
mediante escrito dirigido a Asociación Garaje, responsable del fichero, en la siguiente 
dirección: c/Cabestreros, 8, 1º exterior derecha, 28012 (Madrid). 
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