
Esta cita extremeña con las nuevas bandas está organizada por la Asociación Cultural La Casa de las Interferencias
Musicales Emergentes,  #LaCime de Garbayuela,  dedicada a la "Promoción Cultural"  y presenta:  La 4ª  edición del
Festival Interferencias junto a su "4ª Convocatoria 2022" a modo de “Concurso Nacional  de Música de Estilo Libre
Interferencias Emergentes” donde se pueden presentar todo tipo de artistas extremeños y de otras regiones de nuestro
país de todas las edades y estilos “pop grunge punk garage rock flamenco country folk indie metal fusión hiphop heavy
triphop rumba disco techno trap funk r&b jazz soul electrónica tontipop britpop noise músicas del mundo o canción de
autor”,  y de variados formatos que van desde “solistas” hasta “bandas emergentes” compuestas o con integrantes
chicas, chicos.

El Interferencias, esta considerado de las mejores plataformas de lanzamiento para bandas jóvenes que con tan solo
cuatro ediciones ha conseguido acercar la  cultura musical  de vanguardia al  entorno rural  y dar a conocer bandas
nuevas en todo el territorio español, nació en La Siberia con un carácter itinerante por los pueblos de esta comarca
extremeña con el espíritu de apostar por un proyecto único dinámico y original como oferta cultural que promociona de
manera natural turismo de calidad, sostenible, cultural, musical, diversidad e interés para la Comarca y la Región de
Extremadura.

Es nuestro orgullo el  que esto suceda y se produzca desde aquí. Un encuentro qué ya han apadrinado diferentes
pueblos de la comarca desde sus inicios unidos en sintonía por la ilusión de la música: Puebla de Alcocer, Tamurejo,
Siruela,  Herrera del Duque, Garbayuela,  y como caso excepcional,  la Capital Extremeña “Mérida” Patrimonio de la
Humanidad en la edición especial 202x1 que nos acogió por las circunstancias de dos suspensiones anteriores por
pandemia en La Siberia.

Un encuentro  tan  importante como necesario  dónde además de obtener  un  premio  metálico  como caché que va
acompañado de un galardón oficial como reconocimiento válido para vuestra carrera y esfuerzos, otro de los premios
superimportantes del Festival es descubrir el capital de esta comarca de primera mano el tesoro medioambiental de La
Reserva de la Biosfera de La Siberia Extremeña única en la provincia de Badajoz (Patrimonio Red Mundial de Reservas
de Biosfera de la UNESCO) y a la vez vivirla en tu estancia con el talento musical emergente comarcar regional y
nacional.

Desde sus inicios en el 2017 hasta hoy el Interferencias se ha convertido en el primer festival que promueve a nuevos
talentos desde una “Reserva de La Biosfera” como uno de los mayores escaparates de exhibición artística musical a
nivel nacional proyectado desde “Zona Rural” y dedicado completamente a grupos noveles.

¡Desde la Siberia Extremeña al resto del Mundo con la Creación Emergente!



BASES CONVOCATORIA 
4º CONCURSO NACIONAL
INTERFERENCIAS EMERGENTES 2022

1º Pueden participar en él todos los artistas (grupos o solistas / femeninos o masculinos), que
no hayan sido premiados en anteriores ediciones de Interferencias Emergentes, que no tengan
álbum publicado, a excepción de los auto-editados o aquellos que no hayan firmado contrato
discográfico  de verdad.  Sí  será posible,  la  inscripción de los  artistas  que hayan publicado
singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando
no estén vinculados a una discográfica seria. Importante, los cuatro temas a concurso no deben
estar sujetos a contrato editorial y es imprescindible tener un repertorio propio de, al menos,
media hora de duración.

2º Los trabajos participantes podrán presentarse en cualquier formato y habrán de hacerlo
desde el día 20 de diciembre 2021 hasta el 21 de marzo 2022. Deberá tener como mínimo
cuatro canciones de composición propia y como máximo diez. El jurado escucha cuatro temas
por banda (los cuatro  primeros cortes,  salvo que se indique otra  cosa por  parte  del  o los
autores de la misma DEMO, EP, DISCO).

3º Como hacernos llegar tu música

La dirección a la que se deben enviar los trabajos:  siberinterferencias@gmail.com y copia a

escavador@yahoo.es en el asunto “4º Interferencias Emergentes2022” nombre del artista o
banda, foto, bío y procedencia). Otras opciones es subir en un archivo zip los trabajo a un
servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox, WeTransfer, MEGA, UploadMe, pop etc.) y
enviarnos  el  enlace  directo,  también  pueden  servir  como  plataforma  de  escucha  rápida:
bandcamp.com o Sound Cloud. IMPORTANTE: Deben incluirse dos teléfonos de contacto, un
e-mail de la banda y el lugar de procedencia. ( biografía, discografía, fotografía ) Para dudas:
INFO de Lunes a Viernes 664757929 o en el correo antes indicado.

mailto:siberinterferencias@gmail.com
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4º Una vez recibamos la información y el material correspondiente, la redacción procederá a
contestar  cada  correo  redactar  vuestra  presentación  al  concurso  y  programar  vuestro
lanzamiento en el orden de entrada a nuestra bandeja para presentaros en nuestras redes
sociales oficiales como artista registrado en la 4ª edición 2022. Interferencias lo hace a través
de  tres  plataformas:  FACEBOOK;  Twitter,  Instagram  prestar  atención  porque  (compartir
muestras  publicaciones  en  las  que  hablamos  de  tu  banda,  sumando  los  #MeGusta que
contabilicemos desde nuestras "páginas oficiales" serán de ayuda para vosotros) 
Simultáneamente la organización irá informando a través de notas de prensa en los medios
especializados de la región. 
Importante seguir nuestro Interferencias Festival Concurso Nacional de Música de La Siberia
Extremeña y dejar una sugerencia o reseña en el apartado recomendar de este modo podemos
teneros a todos en la pág oficial.

5º Proceso de preselección de pre-finalistas: de entre aquellos artistas que hayan participado
en el concurso, el jurado y la Organización preseleccionará a 12 bandas, seis en recamara. Los
nombres de los seis ELEGIDOS como ganadores que vendrán a presentar su trabajo en directo
este verano serán comunicados el próximo día 1 de abril 2022 en la web de la Revista Mondo
Sonoro y la Revista Digital La Carne Magazine, nuestra base de datos, además de nuestras
redes Facebook, Instagram y Twitter.

6º El jurado vota con absoluta transparencia por correo electrónico en las cribas de semifinales,
comunicando el resultado justo cuando recibamos todos los votos. A la hora de otorgar los
votos  en  selección  final  se  tendrán  en  cuenta  elementos  tales  como:  Puesta  en  escena,
trayectoria, impactos mediáticos, estilo musical, interpretación y originalidad.

7º El sistema de votación será decidido por los miembros del jurado, basándose siempre en un
sistema  equitativo  y  ratificado  por  personal  de  la  (ASC  #LaCime),  responsable  del
INTERFERENCIAS,  miembros  de  la  prestigiosa  revista  musical  a  nivel  nacional  "Mondo
Sonoro"  con  integrantes  de  la  edición  Mondo  Sonoro  SUR (Arturo  García  /  redactor  jefe,
Azahara González / coordinadora, Antonio Lázaro \ publicidad contenidos), y la revista cultural
digital extremeña La Carne Magazine con (Pedro Gallardo \ redactor jefe).

8º El incumplimiento total o parcial de las presentes bases será motivo de descalificación del
participante.

9º  La  Organización  de  INTERFERENCIAS  EMERGENTES,  ASC  #LaCime  se  reserva  el
derecho a modificar o cambiar total o parcialmente las presentes bases del Concurso así como
de suspender el concurso.

10º La información facilitada por los concursantes podrá quedar recogida en una base de datos
de titularidad de la ASC #LaCime / Interferencias para futuras acciones promocionales.

11º Las bandas y solistas participantes dan su autorización y ceden sus derechos de imagen a
la organización del concurso para la emisión y/o difusión de las canciones y/o, en su caso, de
las grabaciones de cada actuación durante el festival y a su vez pudieran ser retransmitidas
como promoción en medios de comunicación especializados. Nunca con fines comerciales.

https://www.facebook.com/hashtag/megusta?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnx9CyGIXVqC4yb_RDB2nM_bsB7EjbENjgtrS3pfrsthtwD_DYZiNMzIS1vZ4o9lnFmW0ZhPYB1ydL1hfCcWhWiwqrnzc8fKcULwEgTn035CmfAvaL_rtssVPsI6f2CCgMFY3lRrvDsPjBmdvk8kOTeixgQPDfl1uLdBEVjtvm0xOFgi6h10xBEYJVaTRFm2U&__tn__=*NK-R


12º  Premios  /  Los  premios  2022  que  otorga  nuestro  concurso  nacional  Interferencias
Emergentes de La Siberia Extremeña son:

6 Premiados #InterferenciasEmergentes2022:

Premio de 750€ iva incluido para cada una de las seis bandas elegidas para presentar ese
trabajo tocar y conocer La Reserva de la Biosfera de La Siberia Extremeña, además de un
galardón oficial del Interferencias Emergentes.

Los  artistas  estarán  arropados  por  la  actuación  de  un  cabeza  de  cartel  diferente  a  nivel
nacional en las dos localidades donde se desarrolla el Premio en La Siberia.

La organización se hace cargo de los gastos de: (back line: batería completa, amplis bajo y
amplis guitarras, monitores) de todos los ganadores del concurso.
20 de diciembre 2021
Asociación Cultural #LaCime

NEW!!!
Además  tendremos  una  edición  EXTRA!  del  festival  Interferencias  en  otra  localización  de
nuestra región para finalizar el año 2022 qué os comunicaremos en su momento.

ASC #LaCime
C/ La Puebla, 13, 06690 Garbayuela

La Siberia (Badajoz) Extremadura
Reserva de  la Biosfera

Email: siberinterferencias@gmail.com escavador@yahoo.es 
Teléfonos: 

664757929 y 633781075
REDES SOCIALES

Facebook.com\interferencias.ofical\
Instagram interferencias_emegentes

Instagram lacimepromo
Twitter interferencias_emergentes
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