
Concurso de acordeón Big Squeeze de Texas Folklife

Reglas de entrada 2022

Sobre el programa

¡Este es el decimoquinto año del Concurso de Acordeón Big Squeeze y estamos muy emocionados de

exhibir a jóvenes acordeonistas de todo Texas! The Big Squeeze es un concurso estatal en el que los

acordeonistas jóvenes muestran sus habilidades de interpretación en CUATRO categorías principales de

género de acordeón: Polka, Zydeco, Cajun y Conjunto. El género Polka incluirá tradiciones alemanas,

checas y polacas. Zydeco incluirá criollo, y Conjunto incluirá Conjunto, Norteño y Tejano. Comuníquese

con Texas Folklife si no está seguro a qué categoría pertenece su música.

*** NUEVO PARA 2022 ***

Este año, las audiciones seguirán siendo parcialmente virtuales mientras continuamos manteniéndonos

seguros durante la pandemia de Covid-19, y los solicitantes pueden enviar videos. Las Semifinales del

Conjunto serán el 23 de abril en Edinburg en persona y las Finales serán el 14 de mayo en Austin en

persona. Además de las audiciones del concurso, Texas Folklife se complace en presentar una serie de

conversaciones comunitarias virtuales esta temporada. La asistencia y participación en estas

conversaciones ayudará a informar cómo continuamos apoyando la música del patrimonio juvenil del

acordeón. También distribuiremos encuestas para evaluar los elementos de alcance comunitario del

programa Big Squeeze. Planee completar una breve encuesta como parte de su participación. Seguirá

más información.

Los concursantes pueden tener solo un acompañante durante su audición que no es proporcionado por

Texas Folklife. Este acompañante no puede ser batería o bajo eléctrico y el concursante no puede cantar

para concentrarse en la interpretación del acordeón en la audición grabada en video.

Como siempre, The Big Squeeze Contest y Texas Folklife se esfuerzan por representar la diversidad

geográfica y cultural del estado. Desde 2007, han participado más de 350 jóvenes músicos de más de

40 pueblos y ciudades de Texas. Los concursantes representan a las comunidades de este gran estado,

incluido el Valle del Río Grande, Houston, la Costa del Golfo, el Área Metropolitana de Dallas, San

Antonio, Lubbock, la Cuenca Pérmica y más.

The Big Squeeze cuenta con el apoyo de los miembros y el consejo de Texas Folklife y Hohner, Inc .; y

por subvenciones de la Comisión de Artes de Texas, la División de Artes Culturales del Departamento de

Desarrollo Económico de la Ciudad de Austin, H-E-B, la Oficina de Música de Texas, la Ciudad de

Houston a través de la Junta Consultiva del Teatro Miller y Radio Rancho Alegre. Socios regionales

brindan apoyo adicional, incluidos zydecoevents.com, Texas Polka News, Distrito Escolar Independiente

La Joya, Distrito Escolar Independiente Consolidado Los Fresnos, Distrito Escolar Independiente Roma,

Museo de Historia del Sur de Texas, Conjunto Heritage Taller, Centro de Artes Culturales Guadalupe,

Bullock Texas State History Museum, ¡y más!

¡Más detalles sobre cómo participar en la página siguiente!



Categorías de género de Big Squeeze (sin edad mínima)

Categoría Conjunto

• Gran Premio Conjunto, menores de 16 años

• Anthony Ortiz, Jr. Gran Premio Conjunto, edades 17-21

Categoría Zydeco

• Gran Premio Zydeco, menores de 25 años

Categoría Cajún

• Gran Premio Cajún, menores de 25 años

Categoría Polka

• Gran Premio Polka, menores de 25 años

Fechas importantes de Big Squeeze

• 31 de marzo de 2022: fecha límite para enviar videos

• 23 de abril de 2022 - Semifinales del Conjunto

• 14 de mayo de 2022 - Finales

Lea la sección a continuación llamada "Cómo participar en The Big Squeeze 2022”.

Premios Big Squeeze 2022

● Los finalistas de la categoría ganan:

• Apoyo promocional y oportunidades de actuación de Texas Folklife;

• $100 en efectivo;

• Otros elementos por anunciar.

● Los ganadores del Gran Premio ganan:

• Apoyo promocional y oportunidades de interpretación de Texas Folklife;

• Premio en efectivo adicional;

• Un acordeón nuevo de Hohner;

• Se anunciarán oportunidades de patrocinio y premios adicionales.

Todas las selecciones, los resultados del concurso y los premios se otorgan a discreción de los jueces

de Texas Folklife y Big Squeeze. Este concurso puede cancelarse en cualquier momento a discreción

exclusiva de Texas Folklife.



Cómo participar en The Big Squeeze 2022

¿Quieres participar en el Big Squeeze 2022? ¡Sigue estos pasos!

*** Los acordeonistas pueden participar enviando una entrada de video digitalmente, por correo

electrónico o correo postal. Debe mostrarte interpretando dos canciones en la categoría que elijas con

no más de un acompañante ***

1. Lea todo este documento.

2. Complete el formulario de inscripción.

● Para obtener la versión impresa, visite: texasfolklife.org/bigsqueeze2022. Para obtener una

versión en línea, vaya a:

3. Prepara tu (s) video (s)

● Los solicitantes pueden participar interpretando dos canciones y enviando un video de

forma digital, por correo postal o electrónico.

● Enviar un video por correo electrónico desde su teléfono y una foto a

bigsqueeze@texasfolklife.org (Nota: ¡pronto compartiremos más consejos sobre las

mejores formas de enviar archivos de video!)

● Enviar por correo electrónico un enlace privado de YouTube con video y una foto a

bigsqueeze@texasfolklife.org (el enlace envía un correo electrónico)

● Enviar por correo electrónico un enlace de Google Folders, Dropbox o WeTransfer.com a

bigsqueeze@texasfolklife.org

● Enviar una unidad USB con video y foto a The Big Squeeze en: Texas Folklife, ATTN: The

Big Squeeze, PO Box 201417, Austin, TX 78720

Juicios y rondas de Big Squeeze 2022

Preliminares: Todos los participantes envían sus canciones digitalmente. Las cuatro categorías de

género de acordeón: Polka, Zydeco, Cajun y Conjunto.

• Después de recibir las presentaciones, un panel de estimados músicos y jueces de la industria

musical utilizará un sistema de clasificación numérica para seleccionar hasta diez semifinalistas

de Conjunto y tres finalistas en las categorías Cajun, Zydeco y Polka.

• Los criterios de evaluación incluirán: competencia técnica, interpretación de canciones y

presencia en el escenario. Detalles y ponderación de la puntuación de cada sección de criterios

de evaluación:

• Competencia técnica: precisión, ejecución y habilidad (40%)

• Interpretación de canciones: elecciones estilísticas, innovación y originalidad (40%)

• "Presencia en el escenario": nivel de comodidad durante la actuación, participación, aplomo

(20%)



• Nota: reconocemos que la presencia en el escenario es difícil de representar en una audición de

video, pero este concurso aún prioriza el nivel de habilidad durante la evaluación y la presencia

en el escenario recibe una puntuación ponderada más baja.

• SOLO PARA CONJUNTO - Se elegirán hasta cinco (5) concursantes de cada una de las dos

categorías de edad del Conjunto para avanzar a la siguiente ronda, las Semifinales del Conjunto.

Los Semifinalistas del Conjunto se anunciarán el 23 de abril de 2022.

● Semifinales: SOLO PARA CONJUNTO

Hasta diez (10) Semifinalistas del Conjunto se exhibirán el 23 de abril de 2022. Durante este

evento, se elegirán hasta tres Finalistas en cada una de las dos categorías de edad para la

categoría Conjunto. Los 3 finalistas para las categorías Cajun, Zydeco y Polka también serán

anunciados en ese momento.

● Finales: un Ganador del Gran Premio en cada una de las cuatro categorías de género de

acordeón (Polka, Zydeco, Cajun y Conjunto) se anunciará en vivo el 14 de mayo de 2022

durante el evento Big Squeeze Finals.

• Es posible que les pidamos a estos finalistas que envíen un video adicional o se presenten en

vivo el 8 de mayo. Estén atentos para obtener más detalles al respecto.

• A los cinco (5) ganadores del Gran Premio se les puede pedir que interpreten una de sus

canciones en vivo en Accordion Kings & Queens en el Miller Outdoor Theatre de Houston.

Criterios de Big Squeeze para la entrada

• Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de edad de la categoría que se aplica a partir

del 14 de mayo de 2022. Los solicitantes que no cumplan con los requisitos de edad de la

categoría el 14 de mayo de 2022 o antes no son elegibles.

• Los participantes confirman que si son menores de 18 años y son elegidos como finalistas,

deben proporcionar un permiso por escrito de un padre o tutor.

• Los solicitantes DEBEN residir actualmente en el estado de Texas o Louisiana para las

categorías Cajun o Zydeco.

• Los solicitantes DEBEN incluir una foto digna de la prensa con el formulario de inscripción para

ser considerados.

• Los solicitantes DEBEN enviar el formulario de inscripción completo para ser considerados.

• Los solicitantes pueden participar interpretando dos canciones en un escaparate donde serán

grabados en video por Texas Folklife o enviar una entrada de video digitalmente, por correo o

correo electrónico. LOS SOLICITANTES NO TIENEN QUE HACER AMBOS.

• Si se elige para el concurso, DEBEN presentarse en el concurso las dos canciones enviadas con

su solicitud o presentación de presentación.

• Si se selecciona como Semifinalista de Conjunto, los concursantes DEBEN estar disponibles

para participar a través de Zoom en las Semifinales de Conjunto en Edinburg el 23 de abril de

2022.

• Si se selecciona como finalista, los participantes DEBEN estar disponibles para participar en las

Finales en Austin el 14 de mayo de 2022.



• Los participantes aceptan participar en la documentación de video, audio, archivo y redes

sociales del concurso.

• Los participantes otorgan a Texas Folklife o sus representantes el derecho a grabar y reproducir

sus actuaciones y permiten el uso de sus nombres y semejanzas en la promoción. Texas Folklife

respeta todas las leyes de derechos de autor, los concursantes no serán responsables de

ninguna infracción de derechos.

• Los participantes han leído y entendido las Reglas Oficiales del Concurso de Acordeón Big

Squeeze 2022.

• Los participantes confirman que su información de contacto se proporcionará a Texas Folklife

para los años futuros de este programa y para nuestros esfuerzos de Relaciones Públicas y

Alcance Comunitario dentro de las comunidades participantes y sus medios de comunicación.

• Los participantes autorizan la verificación de la información proporcionada en este formulario.

• Los participantes entienden que pueden ser descalificados en cualquier momento, a exclusivo

criterio de Texas Folklife.

• Los participantes entienden que todas las selecciones, los resultados del concurso y los premios

se otorgan a discreción exclusiva de Texas Folklife.

• Los participantes entienden que este concurso y sus eventos pueden cancelarse en cualquier

momento.

¿Preguntas? Comentarios ¿Preocupaciones? Envíe un correo electrónico a

bigsqueeze@texasfolklife.org.

¡La búsqueda está en marcha para la próxima generación de estrellas del acordeón!


