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Del lunes 08 al viernes 12 de octubre de 2018.
Parque Cultural de Valparaíso – Cine Arte de Viña del Mar

Organiza
Instituto de Música PUCV
Proyecto financiado por el Fondo de la Música 2018.
festivaldarwinvargas.imuspucv@gmail.com

BASES DE POSTULACIÓN
Convocatoria abierta a la comunidad musical chilena y extranjera
Invitamos cordialmente a participar de la XIV versión del Festival Internacional de Música Contemporánea
Darwin Vargas que se realizará entre el lunes 08 y el viernes 12 de octubre del presente año.
Este espacio busca principalmente difundir y desarrollar el arte musical actual realizado tanto por
compositores/as e intérpretes, convirtiendo a esta actividad en una experiencia colectiva y solidaria desde la
región de Valparaíso.
Este año la comisión va a privilegiar agrupaciones o solistas que puedan ofrecer más de una obra con diferente
compositor/a.

De la postulación y los antecedentes generales
1. Proyecto financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2017 CNCA.
2. Convocatoria abierta para intérpretes y compositores/as tanto de Chile como el
extranjero.
3. Se contempla pago de honorarios para los intérpretes y/o agrupaciones
de acuerda al número de integrantes.
4. Actividad sin fines de lucro, con entrada gratuita a las actividades.
5. Si el postulante de la obra es un compositor o compositora, deberá adjuntar
carta compromiso y CV artístico del o los intérpretes de su obra. El festival
no se hace responsable de la interpretación de la obra postulada.
6. Las obras seleccionadas para el festival quedan sujetas a difusión y promoción
por parte del festival y del Instituto de música de la PUCV.
7. Las obras seleccionadas deben ser responsables en cumplir con la fecha
asignada de presentación. En caso de ver imposibilitada la ejecución, deberá
el postulante avisar por medio de correo electrónico con 3 semanas de
anterioridad a la fecha del evento.
8. El postulante deberá adjuntar toda la documentación requerida para que
la postulación sea válida.
9. Una vez seleccionada la obra se pondrá en contacto la comisión
organizadora y el productor general.
10. El horario de prueba de sonido será entregado con un mes de anticipación,
el cual deberá ser respetado. En caso de solicitar modificación, deberá
hacerlo con tres semanas de anterioridad.
11. El postulante deberá acreditar la autorización de uso de obra en
la programación del festival.

De la inscripción y los documentos requeridos
1. Plazo de inscripción: desde el lunes 07 de mayo al viernes 29 de junio de 2018.
2. Ficha de inscripción y ficha técnica disponible
en: festivaldarwinvargas.imuspucv@gmail.com
3.- Los documentos requeridos son: Ficha de inscripción, ficha técnica, cv
compositor/a, cv artístico intérprete o ensamble, fotografía de alta resolución tanto del
compositor/a como del intérprete o ensamble y la partitura (escrita en editor) o CD de
la obra en formato PDF.
4.- Para consultas dirigirse a: festivaldarwinvargas.imuspucv@gmail.com
Valeria.valle@pucv.cl - felix.cardenas@pucv.cl
5.- Para consultas sobre la ficha técnica escribir al productor general
Alonso Valenzuela info@studioazul.cl
6.- Las postulaciones se deberán hacer vía soporte digital al mail
festivaldarwinvargas.imuspucv@gmail.cl
De la selección de las obras y el cumplimiento de las bases:
1.- La selección de las obras estará a cargo de la comisión de obras del
Festival Darwin Vargas integrada por 5 miembros del instituto de música
representando las diferentes áreas.
2.- El plazo de publicación de resultados es el lunes 06 de Agosto de 2018.
3.- Las obras seleccionadas están sujetas a la línea editorial de nuestro festival.
(música actual contemporánea, experimental, utilización de un lenguaje técnico de
escritura acorde con la propuesta del festival.).
4.- Los y las postulantes aceptan las bases de esta convocatoria al momento de
postular la obra.

Agradecemos tu interés por participar en nuestro Festival.

