FESTIVAL CHILOE JAZZ 2021
La Ilustre Municipalidad de Castro y la Dirección de Cultura y Turismo a través de su
Departamento de Cultura, invita a las bandas -agrupaciones y solistas - con residencia
en la comuna de Castro a postular a la segunda versión del Festival de Chiloé Jazz
2021. Versión que por motivos de la pandemia se grabará los días 25 y 26 de Enero en
el Teatro del Centro Cultural.
POSTULACION requisitos:
 El 70 % de los músicos debe tener residencia en la comuna de Castro.
 Que la banda tenga al menos un trabajo musical original para poder presentarse
en el Festival con un repertorio mínimo de 30 minutos.
 Enviar trabajo musical en formato de: Disco - Ep - Single o en Plataformas digitales como, SPOTIFY - SOUNDCLOUD - BANDCAMP - YOUTUBE.


La postulación de cada agrupación deberá ser enviada al siguiente correo :

postulacionesartistas@gmail.com
con la siguiente documentación e información.
DOCUMENTOS ADJUNTOS A POSTULACIÓN:
IMPORTANTE : Al enviar el correo debe llenar la ficha de postulación
POSTULACION 1.1
ASUNTO: POSTULACIÓN FESTIVAL CHILOÉ JAZZ.
Adjuntar:
 Dossier (reseña de la banda fotos profesionales)
 link o formato mp3 producción musical a entregar.
 ficha técnica.
 Propuesta musical de agrupación a postular.
 Nombre completo de todos los artistas.
 El representante debe enviar fotocopia de carnet, dirección Particular, Rut, número de cuenta bancaria.


Se cancelará a cada artista el monto líquido de $ 70.000.pesos, mediante un
contrato de honorarios al representante de la banda por el monto total.

PLAZO DE POSTULACIÓN
 Las postulaciones deben ser enviada en modalidad online desde el 08 al 18 de
enero de 2021.


La postulación vence impostergablemente el 18 de enero de 2021 a las 23.00
hrs.

De la SELECCIÓN Y EVALUACION DE BANDAS
a) Para el Festival Chiloé Jazz 2021 se seleccionarán 6 bandas o solistas.
b) Las evaluaciones en la primera etapa de cada agrupación musical estarán a cargo del equipo técnico del Departamento de Cultura velando que se cumplan los
antecedentes solicitados.
c) Las bandas que cumplan los requisitos solicitados en primera instancia serán
evaluados en la segunda etapa por dos jurados (Músicos destacados) de la Región de Los Lagos. Para la selección final de las seis bandas que participarán en
el Festival.
. Se respetará cada trabajo Original de la agrupación.
. Solo enviar postulación representante de la agrupación
. Se considerará trabajo que este dentro del área del jazz en general
. En el caso de que una agrupación en donde el representante presente dos postulala primera en ser recepcionada.
Si no se cumple con condiciones nombradas anteriormente no se considerara como
postulacion al festival.

RESULTADOS de BANDAS O SOLISTAS SELECCIONADOS
El día 18 enero se les notificara a las bandas seleccionadas por medio de correo electrónico y página web del Centro Cultural de Castro, Para informar el día, horario y protocolo sanitario de grabaciones.
APOYO EN PRODUCCIÓN TECNICA Y GENERAL PARA EL FESTIVAL.





Back Line según especificaciones en Rider Técnico
Equipo de producción técnica y logística en iluminación y sonido
Seguimiento de prensa.

Alejandro Barrientos Vivar
Encargado Departamento de Cultura
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA.

