BASES DE POSTULACIÓN PARA “HECHO EN QUILICURA”
CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL MUNICIPAL “PIANISTA VALENTÍN TRUJILLO”
“AUDICIONES DE OBRAS MUSICALES PARA REALIZACIÓN DE COMPILADO DISCOGRÁFICO
DE ARTISTAS QUILICURANOS”
I. CONVOCATORIA

1.1 Llamado de audiciones
La Municipalidad de Quilicura, a través de su centro de producción musical municipal “Pianista
Valentín Trujillo” (en adelante CPMVT), hace invitación a todas las agrupaciones musicales y solistas
a participar del segundo catálogo de artistas musicales quilicuranos “HECHO EN QUILICURA”.
II. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO

“Hecho en Quilicura”, trabajo discográfico anual del CPMVT que será difundido de forma física y
digital, tiene por objetivo generar un catálogo representativo de artistas quilicuranos a través de
las competencias técnicas y artísticas del Centro de Producción Musical y su equipo técnico y
profesional de ingenieros y productores musicales.
De esta forma, las bandas seleccionadas obtendrán un trabajo guiado por un equipo de
profesionales de la música, donde en conjunto con un productor musical, un ingeniero en sonido y
un técnico en sonido, evaluaran en conjunto, las opciones más convenientes que se ajusten a las
necesidades y expectativas de las agrupaciones o solistas, velando siempre por un trabajo con un
estándar de calidad competitivo para la escena musical.
Las bandas seleccionadas obtendrán el beneficio de:
a) Inducción a la producción musical, etapas y procesos.
b) Preproducción:




Arreglos musicales
Asesoría de proyección artística
Couching musical (ensayos guiados)

c) Producción:




Grabación profesional completa (Multipista)
Asistencia de productor musical en el proceso
Dirección de producción musical

d) Postproducción:




Edición técnica y creativa
Mezcla
Mastering

e) Difusión:





Presentaciones en vivo
Difusión en redes
Disco Compilado digital y físico
Lanzamiento del disco

PROCESO PARA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
1. Solicitar el formulario a centromusical@quilicura.cl, con asunto “Hecho en Quilicura” o
descargarlo desde el banner de Hecho en Quilicura en www.muniquilicura.cl, también
puedes completarlo presencialmente en el Centro Musical en Horario de Lunes a Viernes de
10:00
a
14:00
horas
y
de
15:30
a
18:00
horas.

2. Responder el formulario con el material adjunto solicitado en el mismo.
3. Preselección de bandas que cumplan con la documentación solicitada.
4. Las bandas preseleccionadas serán contactadas directamente para programar audición en
marzo y realizar las audiciones en abril.
5. Se anunciaran las bandas seleccionadas de forma pública en redes sociales.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Ser domiciliado en la comuna de Quilicura. (En el formulario se solicita fotografía de
certificado de residencia u boleta).
2. En las agrupaciones al menos un integrante debe ser de Quilicura.
3. Presentar una obra musical original.
4. Tener sus propios instrumentos musicales y en óptimas condiciones (guitarra, bajo, batería,
Teclado entre otros).
En el caso que alguna agrupación no cumpla con los requisitos mencionados serán retirados del
proceso, dando así la posibilidad a bandas que estén en lista de espera.

CUPOS
Serán 10 los cupos, estos serán divididos en 8 para agrupaciones musicales y 2 para solistas. Los
solistas deben contar con sus músicos o banda de soporte.
III. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

FORMATO DE ENTREGA:







Formulario de postulación (datos personales y artísticos) que se descarga
mediante banner en www.muniquilicura.cl o solicitarlo directamente a
centromusical@quilicura.cl (también puedes completarlo presencialmente como
se especifica en el punto 2.1)
Adjuntar en formulario Link de audio o video de una canción
Adjuntar Fotografías de la agrupación o solista (1 fotografía)
Certificado de Residencia de al menos un integrante o Boleta comercial.

CANCIÓN




La canción puede ser cantada o instrumental.
No debe durar más de 6 minutos (por temas de tiempo de audición).
El audio para postulación no requiere ser una grabación profesional, siempre
cuando sea un audio con una calidad mínima donde se aprecie la instrumentación,
melodía principal y letra.

CERTIFICADO DE RESIDENCIA


Este puede ser retirado en Comisaría de Carabineros o en la junta de vecinos de tu
sector, también puede ser una boleta que certifique domicilio.

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES – VIERNES 01 DE MARZO A
DOMINGO 31 DE MARZO

IV LUGAR DE RECEPCIÓN

LUGAR
CORREO ELECTRONICO

CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL
VALENTÍN TRUJILLO
(PRESENCIAL)

DIRECCIÓN
centromusical@quilicura.cl

Intendente Saavedra #168, sector parque el
Mañio (lunes de 10:00 a 18:00 horas, martes
a jueves de 10:00 a 14:00 horas, y de 15:30 a
18:00 horas).

V. PROCESO DE AUDICIÓN
1) Una vez realizada la inscripción y enviado el material de postulación te contactaremos para
programar tu audición.
2) En la audición las agrupaciones deberán presentar una obra musical original interpretada en vivo.
3) Durante la audición el jurado establecido realizará una entrevista para recopilar información
sobre el proyecto.

VI. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES
1) Debido al corto tiempo de audiciones, los músicos deberán estar preparados, esto significa que:





Deberán estar con sus instrumentos afinados previo a la audición.
Cables en buen estado.
Baquetas en buen estado.
Pedaleras en perfecto estado y fuera de su bolso o case para conectar inmediatamente.

2) Se dispondrá de un backline o equipamiento fijo. Ninguna agrupación podrá hacer un cambio en
este punto, solo en la batería se considera la incorporación de atriles y platillos, como así mismo el
cambio de pedal de bombo. En caso de que el baterista sea Zurdo se debe especificar en la ficha.
Tampoco se hará incorporación de un amplificador externo o agregado.

VII.CRITERIO DE EVALUACION
Se evaluará bajo una pauta que reunirá los ítems nombrados a continuación:
1. Ejecución Musical (Técnica)
2. Propuesta Artística (Concepto)
3. Puesta en Escena ( Interpretación)
4. Originalidad (Composición / Letra)

25%
25%
25%
25%

VII. INFORMACIÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL MUNICIPAL “PIANISTA VALENTIN TRUJILLO”.

Dirección: Intendente Saavedra #168, sector parque el Mañio, Quilicura.
Correo: centromusical@quilicura.cl
Facebook: Centro Musical Valentín Trujillo

