
BASES CONVOCATORIA ARTISTAS CHILENAS Y CHILENOS

FIM PRO 2022

REQUISITOS:

-Ser Chileno/chilena

-Las y los postulantes, músicos y staff técnico deben ser mayores de 18 años.

-2 cupos disponibles

-Tener pasaporte con vigencia hasta 6 meses después del 12 noviembre.

-La postulación deberá ser ingresada únicamente a través del formulario de postulación.

-Los resultados de la convocatoria se comunicarán a todas y todos las/los postulantes vía correo

electrónico.

-Las bandas participantes serán seleccionadas únicamente por el área de programación de Fim Pro.

Chilemúsica se hace cargo de la difusión una vez confirmada su participación.

-Las y los artistas seleccionados se comprometen a asistir y cubrir los costos asociados de traslado y

estadía. Fim Pro y Chilemúsica no pagarán honorarios a los artistas por su participación.

-Potencial exportador de la propuesta, para eso se deben cumplir al menos 3 de los siguientes

criterios:

1. Tener al menos 1 álbum o EP lanzado en los últimos 12 meses o tener planes para editar un álbum

o EP durante el año 2022.

2. Trabajar con un equipo estable, que comprenda al menos 2 de los siguientes: mánager, sello

discográfico, agente de booking o encargada/o de prensa.

3. Su música debe estar disponible en plataformas digitales.

4. Tener reconocimiento público o de la industria que comprenda cualquiera de los siguientes:

reproducciones de video y streaming, prensa musical, blogs, premios, radio.

5. Tener al menos 1 álbum o EP que haya sido lanzado o distribuido internacionalmente.

6. Tener alguna experiencia previa (gira, licencia, alianza, sello, show, entre otros) en México o

Latinoamérica.



BENEFICIOS:

-Realización de 1 show por artista en el marco de FimPro 2022 a realizarse en Guadalajara, México,

entre el 09 y el 12 de noviembre de 2022

-Cada showcase de 25 min de duración.

-Acreditación profesional FIMPRO para las y los integrantes del proyecto musical. Esta misma

acreditación permite agendar speed meetings a través de la plataforma FIMPRO, de manera previa al

evento.

-Transporte local a la sede en donde tendrá lugar su presentación (siempre y cuando la agrupación

esté hospedada en los hoteles sedes de FIMPRO 2020).

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

a. Cumplimiento de los requisitos de postulación.

b. Originalidad, calidad y valor artístico del proyecto.

c. Potencial exportador de la propuesta.

PLAZOS DE POSTULACIÓN:

-Apertura de convocatoria: 01 de agosto de 2022.

-Cierre de convocatoria: 23.59 hrs. del 07 de agosto de 2022.


