BASES CONVOCATORIA VAM 2021

Tras innovar en 2020 como el primer mercado musical chileno en migrar al formato online, Valparaíso
Musical (VAM) vuelve a la carga este 2021 con un programa volcado a las Ciudades Musicales, el
Patrimonio y la Digitalización.
La 4ta edición de VAM se llevará a cabo en Agosto, mejorando su modalidad en línea en base a su
anterior versión incorporando ruedas de vinculación, mesas de trabajo y la producción de showcases
de artistas, además de talleres y clases maestras.
El programa de la conferencia nos llevará por un recorrido desde los elementos más fundacionales
de la música, hasta las nuevas herramientas para una promoción efectiva. El rol de la cultura en una
nueva Constitución, el aporte de la música en las ciudades, la identidad como agente diferenciador y
cómo explotarla en las nuevas plataformas, serán algunas de las temáticas claves que tratará la
conferencia.
Convocatoria
Se parte de VAM 2021
VAM 2021 te invita a participar dentro de su programación con la exhibición de un showcase de tu
proyecto (presentación musical) y la participación en las rondas de negocio. Para esto debes llenar el
formulario de postulación que será evaluado por un jurado especializado. Participar de VAM es una
oportunidad para dar a conocer tu proyecto a destacados profesionales locales e internacionales de
la industria musical. La experiencia está diseñada para que los artistas que se presenten obtengan
beneficios concretos para el desarrollo de su carrera.
Postular a VAM no tiene costo y los artistas seleccionados tendrán acceso a la rueda de negocios y a
exhibir su showcase (presentación musical).
Quienes pueden postular
-

Artistas que busquen desarrollar su carrera musical a nivel local e internacional.

-

Para postular deberán enviar el video de una canción grabada en vivo registrada en 2020 o
2021 (material no necesariamente inédito) el cual será exhibido en caso de que su proyecto
sea seleccionado. Además el postulante deberá responder las preguntas y cargar todos los
recursos requeridos en la plataforma de postulación (dossier, foto promocional, entre otros).

-

Tener un álbum editado, equipo de trabajo, video clip y seguidores son aspectos que pueden
entregar un buen punto de partida para ser seleccionado, pero no son obligatorios. Te
recomendamos postular con el mejor material promocional que dispongas, tales como
biografía, links a la música del proyecto, fotos y dossier de prensa.

Fechas
-

La convocatoria estará abierta hasta el día sábado 24 de julio de 2021 a las 17.00 hrs.
GMT-4

Proceso de evaluación y selección
-

El jurado revisará todas las postulaciones y calificará tu proyecto en base a:
- Originalidad
- Calidad artística
- Nivel de desarrollo profesional

-

El resultado será notificado el día lunes 2 de agosto del 2021.

-

Los artistas seleccionados deben tener un representante que pueda participar de la
rueda de negocios.

Porque creemos en la música y que el talento debe ir de la mano de oportunidades que lo potencien,
VAM es un punto de encuentro sin fronteras, en pro del desarrollo de los proyectos que están
marcando nuestra generación.
Anímate a participar y súmate a la construcción de la industria musical del mañana.
Te esperamos en VAM 2021.

