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CALENDARIO DEL 1° CONCURSO  
DE INTERPRETACION DE LA CANCION FRANCESA 

DE CARTAGENA -COLOMBIA- 
 

 

 
1 de abril  

 

Presentación del Concurso 
Publicación del Reglamento del 1° Concurso de 

Interpretación de la Canción Francesa en el  
web site de la AF 

 
Del 1° de abril  
al 30 de abril 

 

 
Inscripciones  

 
Del 2 de mayo 
al 10 de mayo 

 

 
Pre-selección de los 8 finalistas 

 
22 de junio 

 

 
Final en público y Premiación 
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1. Disposiciones generales: 
1.1. El Concurso será regido por el presente documento 
1.2. El Concurso tiene como objetivo valorizar el repertorio en lengua 

francesa de la canción francesa (propuestas en la lista adjunta) 
1.3. En este Concurso serán evaluadas las interpretaciones en lengua 

francesa. 
1.4. Este Concurso será realizado en la ciudad de Cartagena, 

Colombia. 
1.5. Las inscripciones serán realizadas en la mediateca de la Alianza 

Francesa de Cartagena o por el correo siguiente : 
cartagena@alianzafrancesa.org.co 

1.6. El jurado será compuesto por 04 (cuatro) personalidades ligadas 
al medio artístico, a la Alianza Colombo Francesa y 
representantes de los patrocinadores. 

 

2. Requisitos básicos para participar a este Concurso  
2.1. Podrá participar toda persona de nacionalidad colombiana a 

partir de 13 años (con una autorización de los padres para 
menores).  

2.2. No podrán participar los funcionarios de la Alianza Colombo 
Francesa de Cartagena y sus respectivos familiares, o miembros 
de la Comisión Organizadora e familiares, y tampoco los 
miembros envueltos en el jurado. 

2.3. Las canciones interpretadas serán obligatoriamente en francés, 
pero no es necesario de hablar francés.  

2.4. Se pueden presentar a audiciones con pistas (solo música) o a 
capela o con instrumento.  

2.5. No serán aceptados grupos ni duos. Solo puede cantar una 
persona (otra persona puede acompañar con música pero no 
podrá ganar premio).  

 

3. Inscripción al Concurso 
3.1     Periodo de inscripción: del 1 de abril al 30 de abril de 2019. 
3.2     Modos de inscripción: 

-Entregar en correo :  
cartagena@alianzafrancesa.org.co  
o personalmente en la mediateca de la Alianza Colombo Francesa 
de Cartagena un sobre lacrado con la copia de documento de 
identidad.  

 

4. Etapas del Concurso 
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4.1. El Concurso será constituido de 2 (dos) etapas. 
        4.1.1  1ª ETAPA: Pre-selección y clasificación de los candidatos  
                    a partir de las audiciones. (Del 2 de mayo al 10 de mayo) 
        4.1.2   FINAL en público en la ocasión de la Fiesta de la Música en primera 

parte del concierta de clausura. 
  

5. Criterios de Evaluación  
5.1      1ª ETAPA: 
            Afinación + Ritmo + Interpretación + PronunciaciónX2  
5.2      FINAL EN PÚBLICO: 
            Afinación + Ritmo + Interpretación + PronunciaciónX2  
            + Postura Escénica  
  

6. Resultado final y premiación 
6.1      El resultado será anunciado en la misma noche de la Final 
6.2      Serán premiados los tres primeros clasificados 
6.3      Los premios serán: 
            1° lugar: 10 módulos de Francés en la Alianza Colombo Francesa 

adultos o adolescentes (semanal) /  2 semestres de Francés para 
adolescentes  

            2° lugar: 3 módulos de Francés en la Alianza Colombo Francesa adultos 
o adolescentes (semanal)  / 1 semestre de Francés para adolescentes  

            3° lugar: 1 módulo de Francés en la Alianza Colombo Francesa adultos o 
adolescentes (semanal)  / 50% de descuento para 1 semestre de 
Francés para adolescentes  

 
6.4 Los premios tendrán validez por un año. No incluyen matricula ni libros.  
  

7. Disposiciones generales 
7.1      Se aceptará únicamente canciones francesas.  
7.2      La inscripción del candidato implica la aceptación de las normas 
            escritas en este presente reglamento.  
7.3      Las decisiones del jurado son definitivas. 
7.4      El vencedor del primer premio queda automáticamente impedido  
            de presentarse a las próximas dos ediciones del concurso de la  
                       Canción Francesa de Cartagena. 

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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CONCURSO  
“CANCIÓN FRANCESA” 

CARTAGENA 2019 
 

Nombre / Apellido 

 

 
………………………………………………… 

 
Fecha y lugar  de nacimiento 

 

 
………………………………………………… 

 
N° de cédula 

Adjuntar fotocopia 
 

 
………………………………………………… 

 
Dirección 

 

 
………………………………………………… 

 
Correo 

 

 
………………………………………………… 

 
Teléfono 

 

 
………………………………………………… 

 
Canción interpretada 

Autor 
 

 
 

………………………………………………… 
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LISTA DE CANCIONES - sugerencias  
 
Esta lista presenta sugerencias de canciones para candidatos que quieren descubrir           
algunos cantantes franceses. Por supuesto, pueden presentar otra canción francesa o           
francófona.  
 

1. Je vole, Louane 
2. Je vais t’aimer, Louane 
3. Je veux, Zaz 
4. La vie en rose, Edith Piaf 
5. Je l’aime à mourir, Francis Cabrel 
6. Le Sud, Nino Ferrer 
7. Couleur café, Serge Gainsbourg 
8. Coco câline, Julien Doré 
9. Le lac, Julien Doré  
10. Tout oublier, Angèle 
11. Il jouait du piano debout, France Gall 
12. On ne change pas, Céline Dion  
13. Ton visage, Fréro Delavega 
14. Andalouse, Kendji Girac 
15. Sapés comme jamais, Maître Gims 
16. Petit pays, Gaël Faye 
17. Papaoutai, de Stromae 
18. Tous les mêmes, de Stromae 
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