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BASES DE POSTULACIÓN A SHOWCASE 
 
Bases de participación para la quinta versión Encuentro Internacional de Industria Musical 
Latinoamercana IMESUR 2019, aprobadas en Santiago de Chile, 31 de Marzo de 2019. 
Versión que se realiza en la ciudad de Santiago de Chile entre los días 26 y 29 de Septiembre 
del año 2019. 
 
IMESUR es un encuentro y mercado musical orientado al desarrollo de la industria tanto 
nacional como internacional en base a la formación académica, presentación de artistas en 
vivo, generación de redes y estructuras de gestión derivadas en circulación y flujo constante de 
expresiones musicales entre los países participantes. 
 
Impulsado en su versión 2019 por la Corporación Cultural La Makinita, Centro Cultural 
Matucana 100, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y PROCHILE. IMESUR 
busca desde sus inicios cumplir un rol activo en la generación de redes y fuerte vinculación 
profesional entre artistas y programadores del continente Latinoamericano. 
 
El principal objetivo de IMESUR en su versión 2019, es generar un vínculo específico entre 
Chile y México. Esto a través del encuentro entre la escena musical chilena y un nutrido grupo 
de destacadas figuras de la música y cultura mexicana, permitiendo así una mayor 
comprensión de las necesidades y aliados de ambas regiones. 
 
Para IMESUR, en esta versión es sumamente relevante generar interacciones entre actores 
relevantes de la industria musical del cono sur, en una búsqueda de facilitar los canales de 
circulación entre los extremos del continente. 
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¿POSTULACIÓN O INSCRIPCIÓN? 
 
Cualquier proyecto que esté interesado en participar en IMESUR puede hacerlo adquiriendo su 
credencial en www.encuentroimesur.cl/inscribete. Hay 4 credenciales (A-B-C-D) disponibles 
según la medida de cada proyecto: 
 

 
 

Aparte de esto, es posible postular a una presentación en Showcase en IMESUR. De ser 
seleccionado/a, IMESUR entregará de forma gratuita 1 credencial tipo B al proyecto además 
de credenciales D para el total de integrantes del equipo. 
 
Los proyectos que postulen a Showcase y no sean seleccionados, obtendrán un descuento para 
que puedan obtener igualmente su credencial. Tocar en vivo es sólo una forma de participar en 
IMESUR y haremos lo posible para que todos formen parte de este encuentro.  
 
¿QUÉ SON LOS SHOWCASES? 
 
Los Showcases son presentaciones musicales de corta duración (20 a 30 minutos) con el fin de 
mostrar el contenido y el desempeño de una banda o artista para un público de profesionales  
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del mercado de la música y público general. Este tipo de presentación es característica de ferias 
y mercados de música y tiene el propósito de generar interés de vinculación y circulación 
internacional. 
 
Mayor información en www.encuentroimesur.cl/programa.  
 
REGLAMENTO 
 
- Las inscripciones de propuestas para los showcases de IMESUR 2019: Chile + México se 
realizarán vía la plataforma GrooveList entre el 31/03/19 a las 10:00 y el 12/05/19 a las 
23:55 hrs. 
 
- La banda o artista deberá crear un perfil en la plataforma de acuerdo a las instrucciones 
de la misma. Mientras más completo el perfil, más información tendrá disponible nuestro jurado. 
 
- La lista final de los proyectos musicales seleccionados será difundida el 09/06/19 a través de 
los mail de contacto indicados en el formulario, redes sociales y http://www.encuentroimesur.cl/. 
 
- Es imprescindible el llenado correcto de todos los campos indicados como obligatorios 
del formulario de la plataforma. 
 
- No se aceptarán materiales físicos. Toda la información enviada debe ser vía GrooveList. 
 
- Puede participar todo y cualquier proyecto musical autoral, de artista solista o banda, 
instrumental o no, de cualquier estilo musical, que sean reconocidamente y notoriamente 
actuantes en la escena de uno de los países latinoamericanos. Si siente la necesidad, la 
organización puede solicitar más informaciones acerca de esta actuación durante el proceso de 
selección.  
 
- Se debe tener mínimo 18 años cumplidos al momento de postular para participar.  
 
- Además de los proyectos seleccionados por convocatoria, se presentarán algunos artistas 
invitados por el evento. 
 
- Los resultados de la convocatoria no podrán ser apelados. 
 
- Toda postulación que tenga contenido inapropiado, entendiéndolo como cualquier alusión 
peyorativa a grupos minoritarios (sexuales, raciales, etc) será descarta de inmediato. Así mismo 
cualquier tipo de acción de violencia de sexual -física o verbal- cometida por algún/a integrante 
de la banda -antes o durante IMESUR- será motivo suficiente para que la producción descarte la 
participación del proyecto sin necesidad de aviso previo. 
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- Las presentaciones en IMESUR no son remuneradas. Por lo mismo, quedar seleccionado en 
showcase no implica ningún tipo de relación laboral ni contratación entre IMESUR y el/la artista 
o proyecto. 
 
REQUISITOS DE SELECCIÓN 
 

1) Aceptación del reglamento de esta convocatoria. 
 

2) Aceptación de los deberes de los y las seleccionados/as 
 

3) Contar con material fonográfico físico o digital. 
 

4) Contar con un/a representante o manager.  
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección será hecha por un Comité de Selección IMESUR 2019, formado por profesionales 
del mercado, de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos: 
 

1) Calidad artística y originalidad del material: composiciones, grabaciones, videos, textos. 
 

2) Nivel de profesionalismo de la banda, teniendo en cuenta la calidad técnica del material 
presentado, equipo y / o organización de trabajo, argumentos y compromiso. 

 
3) Potencial exportador, posibilidad real de firmar nuevas alianzas y cerrar shows en otras 

plazas fuera de su ciudad natal. 
 

4) Adecuación al concepto del evento, de fomento y exposición de nuevas propuestas y 
tendencias musicales. 

 
5) Alcance en medios sociales y plataformas digitales. 

 
 
DEBERES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA CON 
IMESUR 
 
- Proporcionar a la producción de IMESUR biografías y/o press kit oficiales para la creación de 
un perfil en el “Catálogo IMESUR”. Se solicitaran además, 3 fotografías formato “prensa” en 
alta calidad y 1 track original. 
 
- Asumir los costes de traslado, alojamiento y manutención durante el tiempo que dure su 
estancia en Santiago de Chile para las actividades relacionadas con IMESUR.  
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- Contar con disponibilidad para presentarse en la fecha indicada por el evento, de lo contrario 
su participación será cancelada y no re agendada. 
 
- Respetar estrictamente los horarios de pruebas de sonido y showcases. 
 
- Autorizar la publicación y exhibición de sus productos artísticos con fin únicamente promocional, 
lo cual contempla el uso de fotografías, videos y streaming durante IMESUR 2019. 
 
- 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. En caso de ser seleccionado y no ser el/la titular de los derechos de autor y/o 
conexos sobre las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en la 
propuesta presentada a esta convocatoria, deberá tramitar ante el titular las respectivas 
licencias requeridas para su uso.  
 
- Certificar de manera documental que todos los miembros de la agrupación y su equipo técnico 
en el momento de la ejecución de su espectáculo -en caso de tener nacionalidad distinta a la 
chilena- se encuentran cumpliendo la legalidad laboral y administrativa de su correspondiente 
país. IMESUR puede proveer todo el material necesario para adquirir las respectivas visas de 
trabajo, pero los costos deben ser asumidos por el proyecto seleccionado.   
 
- Respetar y adecuar la presentación musical de acuerdo con el rider técnico proporcionado por 
IMESUR. El rider técnico será montado por profesionales especializados y con equipos de 
calidad, intentando soportar a diversos formatos de sets en vivo. La lista completa de los equipos 
se enviará a las bandas seleccionadas en su debido tiempo. 
 
- Poner a disposición de IMESUR de forma gratuita al menos 1 producto de merchandising del 
proyecto. IMESUR habilitará un stand en la zona de networking de Matucana 100 donde se 
regalarán dichos productos a programadores/as y personas acreditadas del evento.   
 
- (Opcional) Entregar material discográfico en concesión para su venta a empresa a cargo de la 
comercialización de merchandising a público general en la explanada de Matucana 100.  
 
- Anunciar públicamente en sus redes sociales su selección en IMESUR. 
 
- Anunciar públicamente en sus redes sociales que realizarán un showcase el mismo día del 
evento. 
 
- Tener disponibilidad para que el equipo de comunicaciones de IMESUR grabe material 
promocional del proyecto (entrevistas, música en vivo) en horario a convenir y lo publicite en las 
redes de IMESUR.  
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DEBERES DE IMESUR CON LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA 
CONVOCATORIA  
 
- Proporcionar 1 credencial tipo B y suficientes credenciales tipo D para cada integrante del 
proyecto seleccionado. 
 
- Disponer un espacio de venta de merchandising en la explanada de Matucana 100.  
 
- Proporcionar un camarín compartido limpio y ordenado con catering incluido durante el 
showcase.  
 
- Proporcionar transporte desde y hacia la sala de ensayo/hotel de la banda o artista 
seleccionado/a para prueba de sonido y showcase. Sólo en el caso de que se encuentre en el 
radio de la Provincia de Santiago.  
 
- Proporcionar un equipo técnico de alta calidad que cubrirá todas las necesidades y responderá 
todas las dudas de los proyectos ganadores. 
 
- Proporcionar escenario, iluminación, refuerzo sonoro y backline de alta calidad para el buen 
desarrollo de los shows artísticos.  
 
- Divulgar en redes sociales, sitio web, flyers, libretos y plataformas digitales asociadas a 
IMESUR el trabajo de los proyectos seleccionados. 
 
- Convocar e invitar a programadores/as nacionales e internacionales y otros/as agentes 
relevantes de la industria de la música para que asistan a ruedas de negocios, showcases, 
conferencias y otros espacios dentro de IMESUR.  
 
 
 
 
Dudas y aclaraciones respecto a las bases de convocatoria deben enviarse a 
info@encuentroimesur.cl 
 
Dudas y aclaraciones respecto al proceso de postulación a través de la 
plataforma GrooveList deben enviarse a  maximiliano@groovelist.co  

 


