
 
 

Convocatoria de proyectos musicales 

Bases de participación 

La red Alianza Francesa en el Perú y la asociación Selvámonos, con el apoyo de la Embajada de Francia en el 

Perú, la Unión Europea, EUNIC y el Ministerio de Cultura, invitan a participar en la edición 2020 online de la 

Fiesta de la Música a proyectos musicales (bandas, solistas, etc), aficionados y profesionales. 

Esta será una edición especial virtual debido a la actual coyuntura que nos obliga a respetar el distanciamiento 

social para cuidarnos mutuamente. La presente convocatoria ofrece a los proyectos musicales seleccionados, 

la posibilidad de presentar su trabajo a través de una retransmisión en vivo y la difusión de videos preparados 

para la ocasión, el día sábado 20 de junio de 2020 a través de los medios digitales de los organizadores y sus 

aliados.  

Asimismo, el proyecto musical seleccionado ganador será presentado en la plataforma digital de la red 

latinoamericana Alianza Francesa, el domingo 21 de junio de 2020. 

 

1. Categorías 

Pueden participar músicos profesionales o aficionados, solistas o agrupaciones residentes en el Perú, que 

desarrollen la música contemporánea en cualquiera de sus géneros y modalidades. 

a. Adolescentes: dirigida a músicos amateurs entre 13 y 17 años. 

b. Adultos:  dirigida a músicos amateurs y profesionales mayores de 18 años. 

 

2. Inscripciones 

a. Todos los proyectos musicales deberán llenar la ficha de inscripción que se encontrará en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/iU1mfHkxbP3qRAAB9 

b. La ficha de inscripción debe ser llenada completamente, la organización se reserva el derecho de 

evaluar sólo aquellos proyectos que cumplan con los requisitos y las condiciones de participación. 

c. Último día de inscripción: 28 de mayo de 2020. 

d. La inscripción a esta convocatoria implica la aceptación automática de las presentes bases de 

participación. 

e. El artista o proyecto musical autoriza a los organizadores a utilizar el material audiovisual presentado 

en la ficha de inscripción para efectos de promoción y comunicación del evento. 

f. Informes: z.rodriguez@alianzafrancesa.org. pe  y/o jose@selvamonos.org 

 

2. De la presentación:  

En cuanto a la presentación, el proyecto seleccionado se compromete a: 

a. Categoría Adolescentes: 
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• Entregar a la organización 1 video musical (con 2 temas) grabados desde sus propias casas siguiendo 

las recomendaciones técnicas que la organización les enviará oportunamente. La duración del video 

debe ser entre 7 y 10 minutos, de acuerdo a las especificaciones señaladas en las condiciones de 

participación. 

• Disponibilidad para conectarse por streaming el día del evento para una entrevista y/o dinámica de 

presentación. 

 

b. Categoría Adultos: 

• Entregar a la organización 1 video musical (con 3 temas propios) grabados desde sus propias casas 

siguiendo las recomendaciones técnicas que la organización les hará llegar oportunamente. La 

duración del video debe ser entre 12 a 15 minutos, de acuerdo a las especificaciones señaladas en las 

condiciones de participación. 

• Disponibilidad para conectarse por streaming el día del evento para una entrevista y/o dinámica de 

presentación. 

• Interpretar en vivo una versión acústica de un tema propio. 

Los videos deben cumplir mínimos estándares de calidad de imagen y sonido y deberán ser grabados 

idealmente con las siguientes características: resolución: 1080p (full HD) - 1920 x 1080 pixeles o un formato 

superior; 30fps (29.976 cuadros por segundo, formato horizontal). 

Los artistas o grupos seleccionados deberán tener en cuenta la asesoría musical y técnica de los organizadores 

para afinar sus presentaciones. 

Los seleccionados deberán enviar el vídeo hasta el día 14 de junio a los correos: jose@selvamonos.org 

 

3. Criterios de evaluación 

La selección de los proyectos estará a cargo de la asociación Selvámonos, excepto un proyecto que será elegido 

por el público a través de redes sociales. 

Para la selección de los proyectos, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a. Adolescentes: 

• Calidad del material enviado.  

• Calidad artística de la propuesta musical. 

• Concepto e identidad (originalidad, puesta en escena, imagen de la banda) . 

 

b. Adultos: 

• Calidad del material enviado. 

• Calidad artística de la propuesta musical. 

• Concepto e identidad (originalidad, puesta en escena, imagen de la banda). 

• Potencial de desarrollo.  

Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página web y redes sociales de los organizadores y 

no podrán ser apelados. 

 

mailto:jose@selvamonos.org


 
4. Condiciones económicas: 

Cada proyecto seleccionado recibirá un apoyo económico de 900 soles para la categoría adultos y 400 soles 

para la categoría adolescentes (incluido cualquier impuesto deducible). Este monto será abonado la semana 

siguiente a la presentación previo envío de comprobante de pago. 

 

5. Cronograma 

Cierre de la convocatoria: 28 de mayo de 2020  

Entrega de vídeos grabados: Hasta el 14 de junio 2020 

Anuncio de proyectos seleccionados: 3 de junio 2020 

Difusión de vídeos: 20 de junio de 2020. 

 

6. La Fiesta de la Música 

La Fiesta de la Música es una celebración internacional de origen francés, que se realiza todos los años el día 

21 de junio en el mundo entero desde los años 80’s. Por un día, aficionados y profesionales de la música: niños, 

adolescentes y adultos, ocupan calles, colegios, plazas, centros culturales, con música de todos los géneros, 

ejecutada por todo tipo de bandas, grupos, coros, profesionales y aficionados, sin discriminación ni selección. 

Esta edición rendirá homenaje a Chabuca Granda, en el primer centenario de nacimiento de la cantante y 

compositora peruana.  

Por otro lado, la Fiesta de la Música 2020 forma parte del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario del 

Perú y se organiza con Selvámonos, asociación cultural sin fines de lucro, reconocida de interés cultural por el 

Ministerio de Cultura del Perú y dedicada al desarrollo del sector musical. 

Los objetivos son: 

a) Promocionar la diversidad local, consolidar los grupos musicales y estimular el surgimiento y desarrollo de 

nuevos talentos. 

b) Acercar la música a la ciudadanía sin restricciones de ningún tipo, por eso los conciertos se realizan en calles, 

parques, cárceles, plazas, teatro, patios y museos. En esta edición todos los conciertos serán transmitidos a 

través de nuestros medios digitales. 

c) Propiciar el consumo y el desarrollo cultural para forjar ciudadanos más participativos y responsables. 


