
Madrid, 12 de abril de 2022

Los grupos y artistas interesados en participar pueden 
inscribirse desde hoy y hasta el 21 de abril

El Ayuntamiento convoca los 42º 
Premios Rock Villa de Madrid

 Los galardones apoyan las nuevas propuestas y muestran su compromiso
con el papel de las mujeres, los jóvenes y la ciudad que los vio nacer o 
los acoge

 El Ayuntamiento incrementa la cuantía de los premios en esta edición: 
6.000 euros (primer puesto), 3.000 euros (segundo puesto) y 1.000 euros
(tercer puesto) 

 La ceremonia de entrega de los Premios Rock Villa de Madrid se incluirá 
en la programación de las Fiestas de San Isidro 2022

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y 
Deporte, convoca la 42 edición de los Premios Rock Villa de Madrid, uno 
de los fenómenos más emblemáticos de la cultura madrileña. Los 
galardones, que se enmarcan en el programa de las fiestas de San Isidro
2022, cuentan con la colaboración de Radio 3, la Sociedad de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y Sol Música. 

Desde hoy y hasta el 21 de abril, los grupos interesados en participar 
podrán inscribirse y consultar las bases de la convocatoria en la página 
oficial de los Premios Rock Villa de Madrid: 
https://premiosrockvillademadrid.universimad.org. Esta nueva 
convocatoria tiene entre sus objetivos ser intergeneracional y paritaria y
dar visibilidad a los nuevos talentos. 

Estos galardones reconocen la creación, diversidad y calidad artística de
las producciones independientes, siendo un decidido apoyo a las nuevas
propuestas, pero también muestran su compromiso con el papel de las 
mujeres (uno de los finalistas debe incluir un componente femenino), los
jóvenes (uno de los finalistas debe incluir un componente menor de 25 
años) y la ciudad que los vio nacer o los acoge (uno de los finalistas 
debe incluir un componente radicado en Madrid).

Incremento de la cuantía de los premios

Como prueba del compromiso del Ayuntamiento con la cultura, en esta 
edición se ha multiplicado por cuatro la cuantía destinada a los tres 

https://premiosrockvillademadrid.universimad.org/


premios principales, pasando de los 2.400 euros de la edición anterior a 
los 10.000 de la actual convocatoria. Además, se han mantenido los 
premios que otorgan los medios e instituciones colaboradoras enfocados
a potenciar la difusión de los artistas. 

Para esta edición se han establecido los siguientes premios: 

• Primer Premio Rock Villa de Madrid, dotado con 6.000 euros.
• Segundo Premio Rock Villa de Madrid, dotado con 3.000 euros.
• Tercer Premio Rock Villa de Madrid, dotado con 1.000 euros.
• Premio Capitán Demo-Radio3, participación del artista o grupo 

seleccionado por RTVE/Radio 3 en Conciertos de Radio 3.
• Premio AIE (Asociación Intérpretes y Ejecutantes) al mejor 

intérprete, participación del artista o grupo seleccionado por 
AIE en el 1º ciclo de AIEnRUTa Artistas 2023, de enero a junio

• Premio Sol Música, grabación y realización de una entrevista al 
artista o grupo seleccionado por Sol Música y emisión de la 
entrevista y un videoclip en su canal.

Como en ediciones anteriores, la ceremonia de entrega de los Premios 
Rock Villa de Madrid estará incluida en la programación de San Isidro./


