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Bases de Postulación a Showcase IMESUR Metamorfosis 2020 

 
Bases de participación para la sexta versión del Encuentro Internacional de Industria Musical 
Latinoamericana IMESUR Metamorfosis 2020, aprobadas en Santiago de Chile, 31 de junio de 2020.  

 

Esta postulación está dirigida sólo para artistas radicados en la Región Metropolitana de Chile. Esto 
a causa de las dificultades logísticas y posibles prohibiciones de viajes interurbanos e internacionales que 
trae consigo la crisis sanitaria que nos afecta. IMESUR lamenta profundamente no poder este año recibir a 
artistas de otros territorios de manera presencial, como lo hemos hecho durante todas nuestras versiones. 
De igual forma, como encuentro hemos diseñado una postulación para que artistas de otras regiones de 
Chile  puedan ser parte de nuestra programación en un formato diferente, pero igualmente importante. 

Esta convocatoria está abierta tanto a solistas como a agrupaciones de la Región Metropolitana, pero se 
utilizará el término “agrupaciones” para referirse indistintamente a ambos, para mejorar la comprensión de 
estas bases. 

IMESUR es un encuentro y mercado musical orientado al desarrollo de la industria nacional e 
internacional. Sus principales contenidos se dividen en actividades de formación, vinculación y música 
en vivo, promoviendo en todas ellas la generación de redes y estructuras de gestión que deriven en 
circulación y flujo constante de expresiones musicales entre los países participantes. Dirigido y 
producido por RITA e impulsado en su versión 2020 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 vinculación profesional entre 
artistas y programadores del continente Latinoamericano y el Mundo. 

Desde el año 2015, IMESUR se celebra anualmente durante 5 días en la ciudad de Santiago de Chile, 
con un país foco por año. Este 2020, respondiendo a la contingencia sanitaria internacional, la 
invitación es a conectarse de manera remota, a través de una transmisión online de contenidos y 
encuentros virtuales, manteniendo la calidad y responsabilidad en la adecuada entrega de 
conocimientos y oportunidades de vinculación que IMESUR ha ofrecido en todas sus versiones 
presenciales. IMESUR 2020 - como hemos llamado a esta versión - tendrá una oferta programática 
que se distribuirá a lo largo de 7 días de transmisiones, del 21 al 27 de Septiembre de 2020, 
completamente abiertas a todo público y de libre acceso por internet. Estas transmisiones incluirán 
diversidad de contenidos relativos tanto al actual contexto de la industria musical y sus protagonistas, 
como al futuro de ésta, sus posibles medidas de recuperación y las nuevas oportunidades de 
vinculación.  
Todas las transmisiones de IMESUR 2020 serán alojadas en el sitio www.encuentroimesur.cl y en su 
canal de Youtube, además de ser difundidas por sus redes sociales. Las transmisiones estarán 
compuestas de contenidos especialmente producidos por IMESUR, los cuales se dividirán entre 
contenido pregrabado (showcases, videos promocionales, etc.) y en vivo (talleres, charlas, paneles, 
etc.), donde la audiencia podrá participar de manera activa y directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
FORMATO SHOWCASE IMESUR 2020 
 
Desde sus inicios, IMESUR se ha caracterizado por disponer de la mejor infraestructura y 
equipamiento técnico, y así permitir a las agrupaciones presentar sus espectáculos sin preocuparse 
de nada más que de su interpretación. 
Éste año se seleccionarán 12 agrupaciones a través de una convocatoria pública. Estas agrupaciones 
formarán parte de una producción audiovisual inédita para este tipo de mercados, dedicada a producir 
el registro de una presentación en vivo de su música, que tendrá una duración máxima de nueve minutos, 
grabada sin público en el Teatro Principal de Matucana 100, durante los días 2, 3 y 4 de Septiembre (4 
agrupaciones por día) del año 2020.. Al momento de la selección, se iniciará el contacto entre cada 
banda y el área técnica de IMESUR, para agendar el día y horario exacto de su grabación. 
El contenido audiovisual que resultará de las grabaciones en Matucana 100, será luego editado - tanto 
audio como video - por profesionales dentro del equipo de IMESUR, para ser luego transmitido a lo 
largo de los 7 días de IMESUR 2020. Este contenido, además de transformarse en un material de 
difusión único para las agrupaciones, les permitirá dar cuenta de su propuesta musical a todo el 
ecosistema profesional que IMESUR convoca, además del público general conectado a su transmisión 
online. 
 
La coordinación general y todos los costos asociados a producción técnica, logística, grabación, edición, 
mezcla y masterización tanto del audio como de la imagen de estas grabaciones serán de total 
responsabilidad de IMESUR, 
 
Así mismo, los proyectos seleccionados tendrán un cupo en la plataforma de Ruedas de Vinculación Online 
que IMESUR ha desarrollado para este año, donde podrán agendar reuniones con un centenar de invitadas 
e invitados internacionales. 
 
FECHAS  

APERTURA CONVOCATORIA: Martes 28 de Julio a las 11:00 hrs 
CIERRE CONVOCATORIA: Viernes 07 de Agosto a las 22:00 hrs 
COMUNICACIÓN RESULTADOS  Martes 11 de Agosto 
  

REGLAMENTO  

• La banda deberá completar el formulario de postulación en Tribuna IMESUR, la plataforma 
dedicada a Ruedas de Vinculación, llenando de manera correcta todos sus campos marcados 
como obligatorios. 

• No se aceptarán materiales físicos. Toda información debe enviarse en el formulario de 
postulación. 

• Puede participar todo y cualquier proyecto musical autoral, de artista solista o agrupación, 
instrumental o no, de cualquier estilo musical, siempre que estén radicados en la Región 
Metropolitana de Chile. 

• De considerarlo necesario, la organización puede solicitar más información acerca de cada 
postulación durante el proceso de selección. 

• Todas/os las/os integrantes del proyecto musical deben tener mínimo 18 años cumplidos al 
momento de postular para participar. 

• Además de las agrupaciones seleccionadas por convocatoria, IMESUR se reserva el derecho 
de incluir artistas invitados en la programación de su versión de este año, sin que esto afecte 
ni el tiempo ni los cupos ya establecidos para los showcases de las agrupaciones 
seleccionadas por convocatoria. 

• Los resultados de la convocatoria no podrán ser apelados. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

• Toda postulación que tenga contenido inapropiado, entendiéndose éste como cualquier 
alusión peyorativa a grupos minoritarios (sexuales, raciales, etc) será descartada de inmediato. 
Así mismo cualquier tipo de denuncia de violencia sexual, física o verbal recibida acerca de 
algún/a artista integrante de la agrupación -antes o durante IMESUR- podrá ser considerada 
motivo suficiente para que la producción descarte la participación de la banda sin necesidad 
de aviso previo.  

• La participación en los showcases de IMESUR no es remunerada. Por lo mismo, quedar 
seleccionado no implica ningún tipo de relación laboral ni contratación entre IMESUR y el/la 
artista o proyecto. 

• Las y los artistas seleccionados deberán cumplir a cabalidad el reglamento sanitario expuesto 
por la autoridad estatal para la realización de este contenido, en la fecha de su ejecución. 

• Cualquier incumplimiento de este reglamento será considerado motivo suficiente para que la 
producción descarte la participación de la banda sin necesidad de aviso previo. 

• La realización de la grabación está sujeta a lo que disponga la autoridad sanitaria para la fecha. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
La selección será realizada por un Comité de Selección IMESUR 2020 conformado por profesionales 
nacionales e internacionales, de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos: 

1. Calidad artística y originalidad del material: composiciones, grabaciones, videos, textos.  
2. Nivel de profesionalismo, teniendo en cuenta la calidad técnica del material presentado, 

equipo y/o organización de trabajo, argumentos y compromiso con el desarrollo de su 
carrera.  

3. Potencial exportador, calidad y estructura que permita una posibilidad real de concretar 
nuevas alianzas comerciales en concordancia con el perfil de las y los invitados e inscritas/os 
a IMESUR 2020 (Festivales, sellos, agregados y sincronizadores digitales, editoriales, 
agencias, etc …) 

4. Adecuación al objetivo de fomento y exposición de nuevas propuestas y tendencias 
musicales. 

DEBERES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

• Contar con disponibilidad para presentarse en la fecha indicada por IMESUR para realizar la 
grabación sin atrasos y ajustada al plan de producción, informado a través de los canales 
establecidos con la banda con la debida antelación. En caso contrario su participación será 
cancelada y no re agendada. 

• Respetar estrictamente los horarios de pruebas de sonido, ensayos y cantidad de tomas 
solicitadas por la dirección audiovisual de IMESUR. 

• Autorizar la publicación y exhibición de sus productos artísticos con fin únicamente 
promocional tanto durante la programación de IMESUR 2020 como dentro de su campaña 
de promoción, lo cual contempla el uso de fotografías, videos y entrevistas. 

• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Así mismo se solicita generar contacto directo entre la producción de IMESUR y las entidades 
digitales o no que resulten dueñas de licencias o que tengan la potestad legal de 
administración de sus fonogramas con el fin de realizar las gestiones pertinentes para el uso 
de sus obras en un formato de transmisión online abierta por plataformas digitales y redes 
sociales. 

• Certificar que todos los miembros de la agrupación y 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 según el rider técnico proporcionado por 
IMESUR. 

• Anunciar públicamente en sus redes sociales su selección en IMESUR en la fecha indicada en 
su correo de selección.  

• Tener disponibilidad para que el equipo de comunicaciones de IMESUR grabe material 
promocional durante el día de grabación en Matucana 100 y que este se publique en las redes 
de IMESUR.  

DEBERES DE IMESUR CON LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA  

• Proporcionar un camarín compartido limpio y ordenado con catering incluido durante la 
grabación de su showcase cumpliendo con todas las medidas sanitarias exigidas. 

• Proveer insumos higiénicos cumpliendo disposición de la autoridad sanitaria en la fecha de 
grabación. 

• Otorgar acceso a la plataforma de Ruedas de Vinculación online IMESUR 2020. 
• Proveer de todas las soluciones y costos asociados a producción técnica, logística, grabación, 

edición, mezcla y masterización tanto del audio como de la imagen de los contenidos 
grabados. 

• Proporcionar transporte desde y hacia la sala de ensayo/hotel de la banda o artista 
seleccionado/a para prueba de sonido y grabación dentro de la Región Metropolitana. 

• Proporcionar un equipo técnico con profesionales de alta calidad que cubrirá todas las 
necesidades y responderá todas las dudas de los proyectos ganadores.  

• Informar sobre las especificaciones técnicas disponibles para la ejecución de las 
presentaciones de los proyectos seleccionados en un documento que contenga detalles de 
planta de sonido, iluminación, backline y escenario disponibles para todas las agrupaciones 
seleccionadas.  

• Difundir 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 para que asistan tanto a 
ruedas de vinculación como a los showcases en los que participarán los proyectos 
seleccionados. 

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 Tribuna IMESUR deben 
enviarse a hola@koyag.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Bases de Postulación a Son de Chile en IMESUR Metamorfosis 2020 
 
Bases de participación para la sexta versión del Encuentro Internacional de Industria Musical 
Latinoamericana IMESUR Metamorfosis 2020, aprobadas en Santiago de Chile, 31 de junio de 2020.  

 

Esta postulación está dirigida sólo para artistas radicados en cualquier ciudad de Chile, FUERA de la 
Región Metropolitana. 

Esta convocatoria está abierta tanto a solistas como a agrupaciones, pero se utilizará el término 
“agrupación” para referirse indistintamente a ambos para mejorar la comprensión de estas bases. 

IMESUR es un encuentro y mercado musical orientado al desarrollo de la industria nacional e 
internacional. Sus principales actividades se dividen en actividades de formación, vinculación y música 
en vivo, promoviendo en todas ellas la generación de redes y estructuras de gestión que deriven en 
circulación y flujo constante de expresiones musicales entre los países participantes. Dirigido y 
producido por RITA e impulsado en su versión 2020 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 vinculación profesional entre 
artistas y programadores del continente Latinoamericano y el Mundo. 

Desde el año 2015, IMESUR se celebra anualmente durante 5 días en la ciudad de Santiago de Chile, 
con un país foco por año. Este 2020, respondiendo a la contingencia sanitaria internacional, la 
invitación es a conectarse de manera remota, a través de una transmisión online de contenidos y 
encuentros virtuales, manteniendo la calidad y responsabilidad en la adecuada entrega de 
conocimientos y oportunidades de vinculación que IMESUR ha ofrecido en todas sus versiones 
presenciales. IMESUR 2020: Metamorfosis - como hemos llamado a esta versión - tendrá una oferta 
programática que se distribuirá a lo largo de 7 días de transmisiones, del 21 al 27 de Septiembre de 
2020, completamente abiertas a todo público y de libre acceso por internet. Estas transmisiones 
incluirán diversidad de contenidos relativos tanto al actual contexto de la industria musical y sus 
protagonistas, como al futuro de ésta, sus posibles medidas de recuperación y las nuevas 
oportunidades de vinculación. 
  
FORMATO SON DE CHILE IMESUR 2020 
Durante la transmisión de su versión 2020, IMESUR tendrá un espacio dedicado a la música que no 
se produce en la capital, llamado “Son de Chile”. Este espacio se crea para tratar de compensar el 
hecho de que los showcases de este año están limitados sólo a agrupaciones de la Región 
Metropolitana,  a causa de la crisis sanitaria, y consiste en la promoción de un videoclip, con 
información de sus redes sociales y últimos lanzamientos, durante un espacio de promoción de 
máximo 4 minutos dentro de las transmisiones de IMESUR 2020 para todo el mundo. 
Se seleccionarán a 6 agrupaciones de todas las que postulen y para cada una de ellas se diseñará una 
plantilla en la que se incluirán todos sus datos ya detallados, mientras se reproduce el videoclip que 
la banda haya seleccionado en su formulario de postulación. 
Así mismo, los proyectos seleccionados tendrán un cupo en la plataforma de Ruedas de Vinculación Online 
que IMESUR ha desarrollado para este año, donde podrán agendar reuniones con un centenar de invitadas 
e invitados internacionales. 
 
FECHAS  

APERTURA CONVOCATORIA: Martes 28 de Julio a las 11:00 hrs 
CIERRE CONVOCATORIA: Viernes 07 de Agosto a las 22:00 hrs 
COMUNICACIÓN RESULTADOS  Martes 11 de Agosto 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
REGLAMENTO  

• La banda deberá completar el formulario de postulación en Tribuna IMESUR, la plataforma 
dedicada a Ruedas de Vinculación, llenando de manera correcta todos sus campos marcados 
como obligatorios. 

• No se aceptarán materiales físicos. Toda información debe enviarse en el formulario de 
postulación. 

• Puede participar todo y cualquier proyecto musical autoral, de artista solista o agrupación, 
instrumental o no, de cualquier estilo musical, siempre que estén radicados en una ciudad de 
Chile fuera de la Región Metropolitana. 

• De considerarlo necesario, la organización puede solicitar más información acerca de cada 
postulación durante el proceso de selección. 

• Los resultados de la convocatoria no podrán ser apelados. 
• Toda postulación que tenga contenido inapropiado, entendiéndose éste como cualquier 

alusión peyorativa a grupos minoritarios (sexuales, raciales, etc) será descartada de inmediato. 
Así mismo cualquier tipo de denuncia de violencia sexual, física o verbal recibida acerca de 
algún/a artista integrante de la agrupación -antes o durante IMESUR- podrá ser considerada 
motivo suficiente para que la producción descarte la participación de la banda sin necesidad 
de aviso previo.  

• La participación en el espacio “Son de Chile” de IMESUR no es remunerada. Por lo mismo, 
quedar seleccionado no implica ningún tipo de relación laboral ni contratación entre IMESUR 
y la banda. 

• Cualquier incumplimiento de este reglamento será considerado motivo suficiente para que la 
producción descarte la participación de la banda sin necesidad de aviso previo. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
La selección será realizada por IMESUR 2020, de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos: 

1. Calidad artística y originalidad del material: composiciones, grabaciones, videos, textos.  
2. Nivel de profesionalismo, teniendo en cuenta la calidad técnica del material presentado, 

argumentos y compromiso con el desarrollo de su carrera. 
3. Adecuación al objetivo de fomento y exposición de nuevas propuestas y tendencias 

musicales. 
4. Alcance y/o solidez en lo expuesto tanto en medios como en redes sociales y plataformas 

digitales.  

DEBERES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

• Autorizar la publicación y exhibición de sus productos artísticos con fin únicamente 
promocional tanto durante la programación de IMESUR 2020 como dentro de su campaña 
de promoción, lo cual contempla el uso de fotografías, videos y entrevistas. 

• Deben contar con las autorizaciones pertinentes respecto al uso de la obra presentada en 
términos autorales y de licencias. 

• Respetar y adecuar la presentación musical según el rider técnico proporcionado por 
IMESUR. 

• Anunciar públicamente en sus redes sociales su selección en IMESUR en la fecha indicada en 
su correo de selección. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEBERES DE IMESUR CON LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA  

• Otorgar acceso a la plataforma de Ruedas de Vinculación online IMESUR 2020. 
• Proveer de todas las soluciones y costos asociados a la producción gráfica y audiovisual para 

la buena presentación, acorde a lo presentado en las presentes bases, de los proyectos 
seleccionados. 

• Difundir en redes sociales, sitio web y plataformas digitales asociadas a IMESUR el trabajo de 
los proyectos seleccionados. 

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 Tribuna IMESUR deben 
enviarse a hola@koyag.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Bases de Postulación a Ruedas de Vinculación de IMESUR Metamorfosis 2020 
 
Bases de participación para la sexta versión del Encuentro Internacional de Industria Musical 
Latinoamericana IMESUR Metamorfosis 2020, aprobadas en Santiago de Chile, 31 de junio de 2020.  

 

Esta convocatoria está abierta tanto a solistas como a agrupaciones, pero se utilizará el término 
“agrupación” para referirse indistintamente a ambos para mejorar la comprensión de estas bases. 

IMESUR es un encuentro y mercado musical orientado al desarrollo de la industria nacional e 
internacional. Sus principales actividades se dividen en actividades de formación, vinculación y música 
en vivo, promoviendo en todas ellas la generación de redes y estructuras de gestión que deriven en 
circulación y flujo constante de expresiones musicales entre los países participantes. Dirigido y 
producido por RITA e impulsado en su versión 2020 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 vinculación profesional entre 
artistas y programadores del continente Latinoamericano y el mundo. 

Desde el año 2015, IMESUR se celebra anualmente durante 5 días en la ciudad de Santiago de Chile, 
con un país foco por año. Este 2020, respondiendo a la contingencia sanitaria internacional, la 
invitación es a conectarse de manera remota, a través de una transmisión online de contenidos y 
encuentros virtuales, manteniendo la calidad y responsabilidad en la adecuada entrega de 
conocimientos y oportunidades de vinculación que IMESUR ha ofrecido en todas sus versiones 
presenciales. IMESUR Metamorfosis 2020 - como hemos llamado a esta versión - tendrá una oferta 
programática que se distribuirá a lo largo de 7 días de transmisiones, del 21 al 27 de Septiembre de 
2020, completamente abiertas a todo público y de libre acceso por internet. Estas transmisiones 
incluirán diversidad de contenidos relativos tanto al actual contexto de la industria musical y sus 
protagonistas, como al futuro de ésta, sus posibles medidas de recuperación y las nuevas 
oportunidades de vinculación.  
Las Ruedas de Vinculación o Ruedas de Negocios como se llamaron en ediciones pasadas de IMESUR, 
son reuniones  de corta duración en las que programadoras/es y artistas nacionales e internacionales 
comparten sus proyectos y generan vínculos de colaboración. Éstas ocurrirán de manera remota este 
año los días Viernes 25 y Sábado 26 entre 10 y 13 hrs, hora chilena, a través de la plataforma Tribuna 
IMESUR. 
 
  
FORMATO RUEDAS DE VINCULACIÓN IMESUR 2020 
 
Las Ruedas de Vinculación se realizarán dentro de Tribuna IMESUR, la plataforma online de lMESUR 
2020 dedicada a esta actividad, que permite agendar y automatizar el proceso de reuniones remotas, 
cumpliendo con los estándares de alta calidad de IMESUR. Esta plataforma es la misma en la que se 
aloja el formulario de postulación a Ruedas, por lo que toda la información proporcionada durante el 
proceso de postulación, será luego incorporada en el perfil de las personas seleccionadas de manera 
automática. Una vez que éstas sean seleccionadas para participar, deberán preocuparse de revisar el 
perfil, dentro del directorio de Tribuna IMESUR, de las/os artistas y/o profesionales de la industria 
con quienes deseen reunirse, y agendar reuniones. 
A las personas seleccionadas para participar del proceso de Ruedas de Vinculación de IMESUR 2020 
se les hará llegar un correo con instrucciones claras sobre el uso y funcionamiento de la plataforma 
Tribuna IMESUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Este año el objetivo de IMESUR es poder realizar más de mil reuniones de corta duración entre 
oferentes de servicios artísticos y receptores divididos principalmente en festivales, medios de 
comunicación, promotores, sellos, editoriales, plataformas de sincronización, oficinas de management 
y booking, con el fin de conocerse e iniciar relaciones, proyectos y acuerdos profesionales.  
  
  
FECHAS 

APERTURA CONVOCATORIA: Martes 28 de Julio a las 11:00 hrs 
CIERRE CONVOCATORIA: Jueves 10 de Septiembre a las 22:00 hrs 
INICIO DE AGENDAMIENTOS  Martes 15 de Septiembre 10:00 hrs 

 
REGLAMENTO  

• La agrupación deberá completar el formulario de postulación en la plataforma Tribuna 
IMESUR, llenando de manera correcta todos sus campos marcados como obligatorios. 

• Puede postular todo y cualquier proyecto musical autoral, de artista solista o agrupación, 
instrumental o no, de cualquier estilo musical. 

• Al ser aceptada/o tendrás ingreso a un directorio en el cual estarán los perfiles de todas y 
todos los participantes a quienes se les puede solicitar reunión, siguiendo las instrucciones 
entregadas por IMESUR en el correo de selección. 

• Las reuniones tendrán una duración de 8 minutos más 3 minutos de cambio 
• Las reuniones se acabarán automáticamente cuando el tiempo de duración predeterminado 

de la misma acabe. 
• Podrás solicitar y agendar un máximo de 36 reuniones entre ambos días de Ruedas, y su 

agendamiento estará sujeto a la confirmación por parte de la persona a quien se le solicita. Se 
sugiere un mínimo de 15 reuniones, para aprovechar de mejor manera la experiencia. 

• Las reuniones podrán ser solicitadas o agendadas entre todas y todos los participantes de las 
mismas, es decir tanto receptores de proyectos como oferentes podrán igualmente solicitar 
reuniones entre sí. 

• Podrán asistir a cada reunión un máximo de 2 integrantes de la agrupación. 
• No se aceptarán materiales físicos. Toda información debe enviarse en el formulario de 

postulación. 
• Si siente la necesidad, la organización puede solicitar más información acerca de cada 

postulación durante el proceso de selección.  
• Todas/os las/os integrantes del proyecto musical deben tener mínimo 18 años cumplidos al 

momento de postular para participar. 
• Los resultados de la convocatoria no podrán ser apelados.  
• Toda postulación que tenga contenido inapropiado, entendiéndose éste como cualquier 

alusión peyorativa a grupos minoritarios (sexuales, raciales, etc) será descartada de inmediato. 
Así mismo cualquier tipo de denuncia de violencia sexual, física o verbal recibida acerca de 
algún/a artista integrante de la agrupación -antes o durante IMESUR- podrá ser considerada 
motivo suficiente para que la producción descarte la participación de la agrupación sin 
necesidad de aviso previo.  

• La participación en las Ruedas de Vinculación no implica ningún tipo de relación laboral ni 
contratación entre IMESUR y el/la artista o proyecto. 

• Cualquier incumplimiento de este reglamento será considerado motivo suficiente para que la 
producción descarte la participación de la agrupación sin necesidad de aviso previo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

• PARA SOLISTAS Y AGRUPACIONES 
 
La selección de agrupaciones será realizada por un Comité de Selección IMESUR 2020 conformado 
por profesionales nacionales e internacionales, de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos: 

1. Calidad artística y originalidad del material: composiciones, grabaciones, videos, textos.  
2. Nivel de profesionalismo, teniendo en cuenta la calidad técnica del material presentado, 

equipo y/o organización de trabajo, argumentos y compromiso con el desarrollo de su 
carrera.  

3. Potencial exportador, calidad y estructura que permita una posibilidad real de concretar 
nuevas alianzas comerciales en concordancia con el perfil de las y los invitados e inscritas/os 
a IMESUR 2020 (Festivales, sellos, agregados y sincronizadores digitales, editoriales, 
agencias, etc …) 

4. Adecuación al objetivo de fomento y exposición de nuevas propuestas y tendencias musicales 

 
• PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES, PROGRAMADORES DE FESTIVALES O VENUES 

 
La selección será realizada por IMESUR, de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos:  

1. Profesionalismo y trayectoria. 
2. Calidad de la propuesta. 
3. Capacidades de vinculación con el medio. 

 
DEBERES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

• Cumplir con sus compromisos agendados, respetando los horarios ingresados en su agenda. 
Recuerda que el éxito de esta experiencia depende de la puntualidad y responsabilidad de 
sus participantes. 

DEBERES DE IMESUR CON LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA  

• Proporcionar soporte técnico personalizado e información clara para la plataforma de 
agendamiento antes y durante el desarrollo de las Ruedas de Vinculación. 

• Convocar e invitar tanto a programadores/as nacionales e internacionales como a otros/as 
empresas relevantes de la industria de la música para que asistan a ruedas de vinculación. 

 
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 Tribuna IMESUR deben 
enviarse a hola@koyag.com 
 
 


