
La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, en colaboración con ACCIONA y el Instituto Andaluz del 

Flamenco (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), el Excmo. 

Ayuntamiento de Almería y la Peña El Taranto, conscientes de la importancia y valor de esta expresión popular del cante, 

convocan el Concurso Talento Flamenco de Cante por Tarantos y Tarantas 2017.

BASES
PRIMERO. Participantes

PPodrán participar en la presente convocatoria intérpretes entre 16  y 30 años en el momento de realizar la inscripción; 
sin distinción de residencia y nacionalidad. No podrán participar profesores, auxiliares o monitores de la Escuela de 
Arte Flamenco de la Fundación Cristina Heeren, ni los estudiantes matriculados en la misma durante el curso anual 2017.

SEGUNDO. Plazo e inscripción

El plazo de inscripción, para participar en el Concurso Talento Flamenco de Cante por Tarantos y Tarantas 2017

se abrirá el 26 de mayo, viernes, y se cerrará el 9 de junio, viernes.

Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán solicitar su inscripción cumplimentando 
debidamente el fodebidamente el formulario disponible en la sección Concursos de la web www.flamencoheeren.com. 
Una vez cumplimentado, se enviará dentro del plazo establecido a la dirección concursos@flamencoheeren.com.

TERCERO. Requisitos 

1. Los participantes deberán indicar en el formulario de inscripción de manera precisa:
  • Nombre y dos apellidos

  • D.N.I. o pasaporte

  • Nombre artístico

    • Fecha y lugar de nacimiento

  • Lugar de residencia

  • Domicilio

  • Teléfono

  • Correo electrónico

  • Breve currículum relacionado con su actividad artística

  • Enlaces de descarga de las grabaciones de vídeo o audio para la fase de selección

2.2. Los participantes deberán enviar por correo electrónico (concursos@flamencoheeren.com): 

  • Fotocopia del DNI/pasaporte
  • En caso de no indicar en el formulario de inscripción los enlaces de descarga de las grabaciones en vídeo/audio      
              para la fase de selección, se enviarán a través de cualquier plataforma de internet (Youtube, Vimeo o Wetransfer).

         No se aceptará ningún vídeo/audio enviado fuera del plazo de inscripción indicado en     
           estas bases.

                    3.3. El contenido de los vídeos para la fase de selección debe ser el siguiente: 

 • PRUEBA 1. GRUPO A: Tarantos de Almería.
    •   PRUEBA 2. GRUPO B: cualquiera de los estilos conocidos de Tarantas (Mineras,
        Cartageneras, Murciana, Levantica, Taranta de Almería, Tarantas de Linares, Taranta de El Nene de las Balsas, 
    de la Gabriela, de El Cojo de Málaga, de La Antequerana, etc.).

El concursante interpretará un máximo de dos letras de cada uno de los grupos. Ambos grupos son obligatorios.
La ausencia de alguno de los requisitos anteriores será causa de no inclusión en el certamen.
        

Concurso  de Cante  por 
Tarantos y Tarantas


