
CONVOCATORIA músicos y bandas
FESTIVAL OVALLE CULTURA 2019



La Corporación Cultural Municipal de Ovalle abre su convocatoria a todas las 
agrupaciones musicales y/o solistas para la tercera versión del Festival Ovalle 
Cultura 2019, que se realizará el sábado 02 de noviembre en la Plaza de Armas de 
la ciudad. 
El Festival Ovalle Cultura busca la promocionar y difundir a artistas musicales 
nacionales, principalmente de la comuna de Ovalle, propiciando un encuentro 
multicultural entre músicos, públicos y medios de comunicación, generando un 
espacio de participación ciudadana en torno a la música y otras expresiones 
artísticas durante un día en la Plaza de Armas de la capital limarina.
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CONSIDERACIONES INICIALES:

 1. El periodo de postulación se extiende desde la publicación de esta convocatoria, 19 de agosto hasta el 20 de 
septiembre de 2019. No se aceptarán postulaciones fuera del plazo.

2. Podrán postular todas las agrupaciones musicales y/o solistas de cualquier estilo musical, de la ciudad de Ovalle, 
que cuenten con temas originales, que le permitan realizar una presentación de 30 minutos.

3. Es requisito indispensable que tanto el representante de la banda como al menos uno de sus integrantes 
cuenten con la mayoría de edad.

4. Es requisito que los postulantes estén inscritos en el Catálogo Artístico, al cual pueden ingresar en nuestra 
página www.ovallecultura.cl 

5. El proyecto musical debe contar con mínimo un tema grabado en calidad profesional y deberá adjuntarse en 
conjunto con la �cha de postulación. (Formato MP3)

6. Los postulantes deben contar con al menos una red social o�cial y actualizada, que utilicen como medio de 
comunicación con sus seguidores.

7. El grupo o solista debe tocar en formato banda, quedando excluidas las propuestas de cantantes que se apoyan 
únicamente con pistas. La presentación debe ser con banda en vivo.
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ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN 

Para postular se debe descargar el formulario que se encuentra en la página web www.ovallecultura.cl, 
completarlo y enviarlo al correo ovallecreativo@gmail.com con copia a fgonzalez@ccmo.cl.

De igual forma se debe adjuntar la siguiente documentación:
   - 3 Fotografías promocionales (Formatos png o jpg 15mb max.)
   - Book artístico (Formatos png, pdf o jpg 15mb max.)
   - Ficha Técnica (Formatos png, pdf o jpg 15mb max.)
   - Un tema, audio en calidad Profesional (MP3)

PROCESO DE SELECCIÓN:

Una vez cerrado el proceso de postulación se procederá a la revisión de admisibilidad de cada uno de los postulan-
tes (contar con todos los requisitos solicitados). Posteriormente se procederá a la selección de las bandas y/o solis-
tas. Para esto se contará con una comisión curatorial compuesta por el Coordinador de Fomento a las Artes e 
Industrias Creativas, un representante de la escena musical local, y un representante de un medio especializado en 
la disciplina, quienes evaluarán cada uno de los proyectos musicales admisibles y elegirán las 13 agrupaciones que 
se presentarán en la 3era versión del Festival Ovalle Cultura 2019, noti�cando a los seleccionados con un máximo 
de tres días hábiles a los correos de contacto de postulación o vía telefónica. 

Los criterios que se utilizarán para la selección de las bandas y solistas que participarán del Festival Ovalle Cultura 
son los siguientes:

-Originalidad de la composición.
-Propuesta.
-Calidad musical.
-Calidad administrativa y de gestión (cumplimiento y forma de 
abordar el proceso de postulación, material presentado, etc.)
-Potencial de exportación y proyección de la banda y/o músico 
solista.
-Proyección y marketing en sus propias redes sociales.-Originalidad 
de la composición.
-Propuesta.
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SELECCIONADOS:

- Las bandas seleccionadas serán noti�cadas vía correo electrónico y al teléfono indicado en el formulario de 
postulación. En caso de que alguna no responda, correrá la lista de espera en el orden de prioridad determinado 
por la comisión.

- Los proyectos musicales seleccionados deberán con�rmar su participación en el evento, a través de un convenio 
�rmado entre las partes en el que se comprometen a asistir y a cumplir a cabalidad con los horarios de prueba, el 
horario de presentación, los tiempos, las reuniones previas y lo que se les requiera, de lo contrario se correrá lista 
de espera.

- En este sentido las bandas y/o solistas deberán �rmar el convenio de ejecución dentro los 15 días siguientes a la 
noti�cación de su selección.  

- Las bandas y solistas seleccionados se presentarán en un show de 30 minutos máximo, contando con todo lo 
requerido en sus �chas técnicas, catering y pago de cachet entre los $150.000 (Ciento cincuenta mil pesos) y los 
350.000 (Trecientos cincuenta mil pesos) impuesto incluido (valor por propuesta).

- Cada proyecto musical autoriza el uso de su nombre, foto y redes o�ciales para ser difundido por los medios 
referidos a Festival Ovalle Cultura 2019 y la Corporación Cultural Municipal de Ovalle durante el plazo de 24 meses 
posterior a la ejecución del Festival. 

ASPECTOS GENERALES:

- Cualquier duda o consulta sobre el proceso puede realizarse vía mail al contacto ovallecreativo@gmail.com con 
copia a fgonzalez@ccmo.cl 

- Festival Ovalle Cultura 2019 podrá publicar y difundir todo el material registrado, durante el proceso en cualquier 
plataforma, digital o de soporte físico.

Ifman Huerta Saavedra
Director Ejecutivo

Corporación Cultural Municipal de Ovalle


