Convocatoria Showcase IMESUR 2018
Términos

El Encuentro de Industria Musical Latinoamericana, IMESUR 2018, invita a bandas chilenas y
extranjeras a participar dentro de la programación de los SHOWCASE de IMESUR, presentaciones
promocionales para programadores especializados nacionales e internacionales.
El objetivo del Showcase es presentar el trabajo de los artistas a partir del compromiso por divulgar y
contraponer la oferta musical chilena con la internacional. De esta manera, los artistas tendrán la oportunidad
de ser escuchados por programadores Colombianos y Chilenos principalmente.

Los shows en vivo, se llevarán a cabo en Santiago y Valparaíso, entre el 12 y el 16 de septiembre,
presentando en diversos escenarios a más de 40 agrupaciones tanto en GAM y el Teatro Municipal de
Valparaíso, como en diversas salas y espacios asociados, sin embargo, ésta convocatoria, es exclusivamente para
las actividades a realizar en Santiago.
Estas presentaciones, generan la oportunidad de mostrar de manera directa, un show de cada banda en
óptimas condiciones para su realización, donde entre los asistentes, estarán presentes más de 50 programadores
y agentes de importantes festivales y compañías de la industria musical de los países participantes, además del
público general, quienes podrán ingresar de manera gratuita hasta agotar la capacidad de cada espacio.

Los aclaramientos con respecto a las bases de convocatoria serán hechos mediante el correo
jerlwein@encuentroimesur.cl y las aclaraciones con respecto al proceso de postulación a través de la plataforma
Groovelist mediante el correo maximiliano@groovelist.co
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Condiciones, requerimientos y contrapartidas:
Inscripciones:
-

-

Las inscripciones estarán abiertas entre los días 5 de junio y 20 Julio. (hasta las 23:59) de 2018.
La inscripción es gratuita y se debe realizar a través de la plataforma Groovelist , con enlace
disponible en la página www.encuentroimesur.cl, elaborando un perfil personalizado de la banda o
músico, según lo requerido.
No se aceptarán materiales físicos enviados por correo o materiales digitalizados y enviados por
correo electrónico. Las inscripciones con formulario incompleto o sin aceptar las condiciones
propuestas no serán consideradas. El perfil requerido debe estar completo de forma que posibilite
el análisis de la candidatura.

Participantes:
-

Podrá inscribirse cualquier proyecto nacional e internacional de música autoral, solista o en grupo,
de estilo instrumental o canción; todos los participantes deben tener más de 18 años y
desempeñarse activamente en el campo de la música.

-

Además de los proyectos seleccionados por convocatoria, se presentarán algunos artistas invitados
por el evento.

Selección:
-

La selección se hará por curaduría especializada a cargo de 3 personajes relevantes de la música
nacional, quienes seleccionaran tomando en cuenta: calidad del proyecto, originalidad,
profesionalismo, material artístico, organización, proyección de carrera y calidad de la performance.
La evaluación de los criterios presentados se realizará por el perfil creado en la plataforma
Groovelist.

-

Es indispensable que el perfil esté completo para la buena evaluación de la propuesta, incluyendo
fotos, enlaces de audio y videos y todo el material relevante de presentación del trabajo.
1. Cada jurado realizará de forma individual la evaluación de las propuestas presentadas.
2. Los jurados elegirán las mejores propuestas de la convocatoria, a partir de la suma ponderada de
los puntajes derivados de sus evaluaciones individuales, las que habrán sido calificadas con nota de
1 a 7.
3. Los jurados tendrán autonomía absoluta para proceder con la evaluación de las propuestas.
4. Las propuestas que incumplan con uno o más de los requisitos obligatorios no serán aceptadas o
declaradas inadmisibles.
5. Los resultados de la convocatoria no podrán ser apelados.
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-

De los proyectos postulados, se seleccionaran 20, tomando en cuenta su calidad, su potencialidad,
su proyección y la capacidad real de generación de interés con los agentes participantes.

-

Los seleccionados deberán asistir de forma obligatoria a una primera reunión el lunes 3 de
septiembre, lugar a definir, donde tendrán un primer acercamiento al mercado colombiano y a los
agentes participantes, además de una sesión de preparación para abordar las instancias de
vinculación.

-

Se divulgará los proyectos seleccionados el día miércoles 03 de Agosto de 2018 en el sitio
www.encuentroimesur.cl, en las redes del evento y por correo electrónico para los seleccionados.

-

Los seleccionados tendrán hasta el 08 de Agosto para confirmar su participación.

-

Se pedirá a los artistas seleccionados, por parte del equipo de comunicaciones de IMESUR, que
envíen sus biografías y/o press kit oficiales para la creación de un perfil dentro de la plataforma
IMESUR. Se solicitaran además, 3 fotografías formato “prensa” en alta calidad y 1 track original.

Sobre los showcases:
-

El Showcase corresponderá a una presentación de 35 minutos de duración más 10 minutos de
cambio técnico.

-

La presentación se condicionará a los horarios establecidos por la producción y deben ser
estrictamente respetados por los artistas.

-

El evento definirá los días y horarios de las presentaciones de acuerdo con las especificidades del
evento y los artistas van a ser informados con la debida antelación.

-

Si algún artista seleccionado no tiene disponibilidad para presentarse en la fecha indicada por el
evento, su participación será cancelada.

-

Las pruebas de sonido y los showcases seguirán puntualmente los horarios acordados y deben ser
estrictamente respetados por los artistas.
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Condiciones
-

La presentación de los shows debe ser autorizada por parte de los artistas seleccionados para
publicación y exhibición de sus productos artísticos con fin únicamente promocional, lo cual
contempla el uso de fotografías, videos y streaming durante IMESUR 2018.

-

El proyecto seleccionado, si corresponde, debe seguir la legislación de defensa de los derechos de
autor, proveer las informaciones sobre el repertorio, las respectivas autorías y la declaración para
liberación de cobranza de los derechos de autor.

Contrapartidas:
-

Se proporcionará una acreditación para participar en la Rueda de Negocios, para un integrante o
productor / representante del grupo, que puede estar acompañado de un asistente.

-

Los equipos de asesoría de prensa y de comunicación de IMESUR, se encargarán de que los
proyectos seleccionados sean ampliamente divulgados en las redes sociales, sitio, flyers, libretos y
plataformas digitales asociadas al encuentro.

-

Todos los integrantes de los grupos tendrán libre acceso a todas las demás actividades del evento,
que también incluyen seminarios, paneles, foros, charlas y conferencias

Santiago de Chile Junio de 2018
Encuentro IMESUR
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