
En el gran festival EINE WELT de la segunda ronda que tuvo lugar el 21 de junio de 2018, los 
ganadores y ganadoras subieron al escenario del Admiralspalast de Berlín para presentar sus 
canciones en directo.

¡BUSCAMOS LA CANCIÓN EINE WELT  
(UN SOLO MUNDO)!
El Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!”  
(¡Tu canción para UN SOLO MUNDO!) es un concurso 
complementario a la Competición Escolar sobre Política 
de Desarrollo. A partir del 20 de febrero de 2019, jóvenes 
talentos entre 10 y 25 años en Alemania y países del Sur 
Global pueden abordar temas relativos al desarrollo glo-
bal de forma musical y presentar las canciones que hayan 
compuesto para EINE WELT. Pueden participar  solistas, 
grupos, coros y cualquier persona que ame la música y 
que quiera mostrar su compromiso con UN SOLO  MUNDO 
en el que vivimos. Las canciones deberán presentarse vía 
online. Aquí encontrarás más información, así como el 
formulario de inscripción: www.eineweltsong.de/es.html.

¡TE ESPERAN GRANDES PREMIOS! 
El tema del Concurso Musical es UN SOLO MUNDO y 
aquí conocerás a personas de todo el mundo. Tendrás la 
oportunidad de subir al escenario acompañado/a de pa-
drinos y madrinas muy conocidos y presentar tu canción 
en directo delante de un numeroso público, mostrando tu 
compromiso hacia los temas que nos conmueven a todos 
a través de tu música. Se repartirán premios materiales 
y en metálico por un valor de más de 70.000 euros 
entre los ganadores y todos los participantes recibirán 
un  certificado a su nombre del Ministerio Federal de 
Co operación Económica y Desarrollo de Alemania. Las 
23 mejores canciones se producirán de forma profesional 
en un estudio para formar parte del álbum EINE WELT 
(UN SOLO MUNDO). En varias sesiones de coaching y al-
gunos talleres aprenderás, además, cómo sacar adelante 
tu propia música y los temas que te preocupan. 

PRIMER PREMIO:  Tu canción se convertirá en la 
canción EINE WELT y acompañará la 9ª ronda de la Com-
petición Escolar sobre Política de Desarrollo como himno. 
El primer clasificado se llevará además una grabación de 
videoclip profesional para su canción EINE WELT.  

La canción también se grabará profesionalmente en un estu-
dio y ocupará un lugar destacado en el álbum EINE WELT.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO:  El segundo clasificado 
recibirá 2.000 euros, y el clasificado en tercer lugar 1.000 
euros. Ambas canciones serán producidas profesional mente 
en un estudio de grabación y formarán parte del álbum  
EINE WELT.

DEL CUARTO AL VIGÉSIMO PREMIO: ¡Las can-
ciones se producirán de forma profesional en un estudio de 
grabación y formarán parte del álbum EINE WELT.

PREMIO ESPECIAL ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA:  
Si la canción está relacionada con el continente africano o 
latinoamericano y ha sido compuesta conjuntamente con 
participantes de estas regiones o directamente ha sido escrita 
por participantes de estas regiones, podeís calificaros para estos 
premios especiales y optar en cada caso a un premio de 3.000 
euros. ¡Las canciones ganadoras también se grabarán de forma 
profesional en un estudio de grabación y ocuparán un lugar 
destacado en el álbum EINE WELT!

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR VÍDEO:  ¡Presenta tu 
propio vídeo musical junto con tu canción EINE WELT! 
Te espera un premio por valor de 1.000 euros.

PREMIO DEL PÚBLICO: Moviliza a tus fans para que te 
voten en la votación del público. ¡Gánate un puesto en el  álbum 
EINE WELT y la grabación en un estudio para tu canción! 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO: Los creadores de  
las canciones clasificadas entre la 21ª y la 30ª posición, así 
como las que ocupen el puesto 2 al 5 en la votación del 
público, recibirán un coaching profesional. Podrán elegir entre 
distintos talleres en los ámbitos de la música, el baile,  
la actuación, los medios, etc.
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Fin del plazo de presentación: 
25 de junio de 2019
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¿QUIÉN VOTA?
Una vez finalizado el plazo oficial de presentación, se abrirá la fase de 
votaciones en la que el público tendrá 3 semanas para votar por las 
canciones publicadas en la página web. ¡La canción que obtenga el 
máximo número de votos recibirá el premio del público! 

En un proceso de selección interno un jurado previo elegirá un total 
de 30 canciones ganadoras, así como hasta un máximo de 5 finalis-
tas para los premios especiales. Posteriormente, un jurado principal 
independiente (compuesto por expertos y expertas procedentes de los 
ámbitos de la formación, el cine o la música) elegirá de entre estas 
30 canciones y de entre los finalistas de los premios especiales a los 
ganadores de los premios especiales y de reconocimiento, a las 20 
canciones que formarán parte del álbum EINE WELT y a los 5 primeros 
clasificados (TOP 5) que podrán ganar uno de los premios principales. 
Los candidatos y candidatas dentro del TOP 5 presentarán otro día 
sus canciones en directo ante el jurado principal independiente, quien 
elegirá la canción EINE WELT ganadora y decidirá también el segundo 
y tercer premio.

El Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!" (¡Tu canción para UN 
SOLO MUNDO!) es organizado por Engagement Global gGmbH, un 
servicio que se dedica a iniciativas en el ámbito del desarrollo global, por 
encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania. El Concurso Musical nació en el año 2015 como iniciativa 
complementaria a la Competición Escolar sobre Política de Desarrollo y se 
celebra desde entonces cada dos años. ¡Después de la gran repercusión 
que tuvo la segunda ronda, con casi 500 canciones de más de 2.700 
jóvenes talentos, esperamos recibir tu canción en la próxima ronda!

¡Explica al mundo qué temas globales te conmueven y convierte la 
música en tu portavoz!

MADRINAS Y PADRINOS 
La edición de 2019/2020 del Concurso Musical volverá a contar con 
el apoyo de reconocidos padrinos y madrinas. ¡Participarán en la nueva 
ronda, entre otras, artistas como Jamie-Lee Kriewitz, EES, JESS, Kafvka, 
Banda Internationale y muchos más!

El Concurso Musical cuenta con el apoyo de numerosos padrinos y madrinas muy conocidos.

Con el apoyo de

Realizado por Por encargo de

LA CANCIÓN…

 o no debe tener una duración superior  
a 3:50 minutos

 o y no es necesario que lleve 
 acompañamiento musical.

LA LETRA…

 o  debe hablar de los temas “UN SOLO 
MUNDO” o “Desarrollo global”,

 o debe estar redactado de una forma 
clara y comprensible

 o y debe convencer por su valor artísti-
co (selección de palabras, imágenes, 
estructura y estilo) y su originalidad.

LA MÚSICA SE VALORARÁ… 

 o en base a su musicalidad  
(interpretación expresiva, sentimental 
y llena de matices),

 o su nivel vocal,

 o su composición

 o y su potencial de desarrollo.

PARA LOS PARTICIPANTES  
INTERNACIONALES 

Consulta las bases de participación que 
encontrarás en www.eineweltsong.de/
es/participar.html para saber desde qué 
países puedes presentar canciones.
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