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¿Qué somos?
FestivalPanama.com es la organización encargada de realizar la convocatoria anual y la
elección de la Canción y el Artista que representa a Panamá en el Festival Internacional de
la Canción de Punta del Este, en Uruguay.

Objetivos
1. La Convocatoria | FestivalPanama.com es un evento diseñado para promover
creaciones inéditas en el campo de la música así como dar a conocer a nuevos
intérpretes y compositores. El encuentro ha sido concebido como una plataforma
de exhibición y reconocimiento para los autores e intérpretes que se dedican a la
música en forma profesional.
2. Aunar esfuerzos con instituciones públicas y privadas para conocer, fomentar y
difundir la música panameña, aprovechando el alcance de la plataforma del Festival,
para difundir el evento y los diferentes aportes, en todos los medios de
comunicación, a nivel nacional e internacional.
3. Desarrollar un espacio de intercambio cultural en el que se deje de lado
estereotipos y prejuicios y donde se respete la identidad de cada participante en
una atmósfera de cordialidad e inclusión.
4. Promover la diversidad cultural como medio de entendimiento entre las personas;
crear un espacio de intercambio musical, donde cada artista acerque su cultura, sus
tradiciones y su historia, fortaleciendo la diversidad y el respeto.
5. Organizar, en el marco de la Convocatoria, diversas actividades que fortalezcan la
propuesta y el intercambio entre los participantes, el público y la industria.

Especificaciones
La Convocatoria se lleva a cabo anualmente mediante la página web
www.FestivalPanama.com. Para incentivar la participación y el acceso al Festival, los
aspirantes envían un video sencillo interpretando la canción inédita en formato acústico
básico, acompañandose de un sólo instrumento armónico y una voz interpretando letra y
melodía. Como premio, la Canción Ganadora de la Convocatoria recibe la grabación
profesional en estudio y la filmación de un videoclip con el cual participa del Festival en
Uruguay. La Canción Ganadora de la Convocatoria se elige mediante jurado en un evento
en vivo al que llamamos Showcase.
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Showcase
Con las canciones recibidas durante la convocatoria, se realiza una preselección mediante
un jurado compuesto de profesionales de la industria musical. Las canciones
seleccionadas y sus artistas se presentan en un evento en vivo con público, frente a un
segundo jurado compuesto por profesionales de la industria musical, quienes eligen la
Canción Ganadora de la Convocatoria. El artista intérprete de la Canción entonces viaja a
Uruguay, a representar a Panamá en el edición de ese año del Festival Internacional de la
Canción de Punta del Este.

Logros
I.

FIC Punta del Este 2015 / FIC Paraguay 2015
El primer año que obtuvimos la representación del Festival, se celebraron dos
festivales. Ese año envíamos a dos artistas distintos: Gonzalo Horna a Uruguay, y
Daniel Kam Williams a Paraguay.

II.

FIC Punta del Este 2016
Camilo Navarro “Cienfue” nos representó ese año en Uruguay con la canción “Patria
Torturada”.

III.

FIC Punta del Este 2017
Julio Chamorro, músico y actor, nos representó con la canción “Por No Estar Solos”
ese año.

IV.

FIC Punta del Este 2018
Luis Mario, con su canción “Cegado por Amor” fue una de las más sólidas
participaciones de Panamá en el Festival, llegando a la Gala Final del evento. Fue
además la primera persona no-vidente en participar tanto de la Convocatoria
Panamá, como del Festival en Uruguay.

