BASES FESTIVAL ESCOLAR MÚSICA EN EL PARQUE 2022
Fundación Parque Sur invita a participar en el primer Festival Escolar para la comuna de
Puerto Varas a realizarse el día sábado 29 de octubre de 2022 dentro del marco de los
ciclos de “Música en el Parque”.
Buscamos incentivar, reconocer el talento y promover la actividad musical grupal en jóvenes como
una situación ideal para el desarrollo artístico y social.

CONVOCATORIA:
·
·
·
·

Grupos de música formados por escolares de la comuna de Puerto Varas.
Que tengan entre 12 (pueden ser menores si presentan habilidades musicales
destacadas) y 19 años (que cursen aún la enseñanza media).
Mínimo 3 integrantes y máximo 6.
Pueden cursar en el mismo colegio o pertenecer a varios.

SE PUEDE PRESENTAR:
·
·
·
·
·

Composiciones originales.
Covers y versiones.
Cualquier estilo musical.
Canción (con letra) o instrumental.
No se aceptarán letras que contengan mensajes ofensivos.

FORMATOS DE ENTREGA PARA LA SELECCIÓN:
·
·
·
·
·
·

Se pedirá una grabación en video donde se pueda apreciar la interpretación en vivo y en
directo de los participantes.
Puede ser grabado con un teléfono.
Debe durar como máximo un minuto y treinta segundos (1:30).
La canción que se envíe no tiene que ser necesariamente la que se presente en el
festival.
Se valorará la calidad de sonido de esta grabación.
Puede ser enviado como archivo adjunto o como link a YouTube, Vimeo u otro.

Los criterios de selección serán los siguientes:
· Originalidad (composiciones propias)
· Afinación
· Ritmo
· Nivel técnico de ejecución
· Interpretación

FECHAS Y MAIL DE ENTREGA:
·
·
·

Los videos y la ficha de inscripción (anexo 1) deben ser enviados al mail:
MEEPfestivalescolar@gmail.com
Se comenzará a recibir los videos el día 24 de agosto de 2022 desde las 12:00 hrs. hasta
el día 10 de octubre de 2022 a las 22 hrs.
El día 17 de octubre de 2022 serán anunciados los grupos seleccionados para participar
en el festival.

JURADO:
El jurado estará compuesto por destacados representantes de distintas áreas de la escena musical
local y nacional.
Evelyn Delgado (DIDECO)
Daniela Conejero (Compositora)
Vero Soffia (Compositora)
Hernán Rojas (Comunicador)
Cristián Brintrup (Soundpro)
Las evaluaciones durante el concurso por parte del jurado se basarán en los siguientes criterios:
Dentro de los aspectos musicales se evaluará:
·
·
·
·
·

Originalidad (composiciones propias)
Afinación
Ritmo
Nivel técnico de ejecución
Interpretación

Dentro de los aspectos de desplante escénico se evaluará:
·
·
·

Interacción con el público
Interacción dentro de la banda
Puesta en escena (vestuario, desplante)

PREMIOS:
1er LUGAR: Grabación Profesional en Estudio SoundPro.
12 horas de grabación y mezcla con equipos, instalaciones e ingeniero de sonido de
primer nivel. Las horas necesarias para grabar y mezclar una canción con sonido
profesional.
2do LUGAR: 8 Horas de Ensayo y Presentación en Estación Rock.
4 sesiones de 2 horas de ensamble (8 horas en total) donde la banda ensayará bajo la
dirección de un profesor con el objetivo de realizar un concierto en vivo en el
auditorio de Estación Rock.
3er LUGAR: Grabación de Videoclip.
Registro visual de la banda que se editará junto con imágenes de la presentación en
el festival para un videoclip original del grupo.
PREMIO SORPRESA

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE DEL
GRUPO:

NOMBRE

EDAD

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
(colegio, liceo o escuela)

INTEGRANTE 1:
INTEGRANTE 2:
INTEGRANTE 3:
INTEGRANTE 4:
INTEGRANTE 5:
INTEGRANTE 6:

ADULTO
RESPONSABLE
NOMBRE:
TELÉFONO:

AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA LA PARTICIPACIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES:
Tanto las postulaciones para la preselección como las actuaciones del día del festival llevan
implícitas las autorizaciones por parte de los padres para el registro y difusión de videos e
imágenes en las redes sociales, representados por un adulto.

