
 

 
BASES CONVOCATORIA ARTISTAS FLUVIAL 2018 

 
 
Desde la ciudad de Valdivia (Chile), Fluvial, Música y Ciudad, ofrece una vitrina             
artística y un espacio único de reflexión a la industria musical nacional e             
internacional. Fluvial invita y gestiona la participación de los más destacados           
programadores, gestores, compradores y agentes de la industria musical         
internacional para que puedan conocer nuevos talentos e intercambiar con artistas y            
productores nacionales. 
  
El objetivo principal es activar reflexiones en torno a la industria musical y su aporte               
al desarrollo territorial, así como propiciar oportunidades de negocios para la           
internacionalización y circulación de la música chilena tanto dentro como fuera del            
país. Para esta versión 2018, los temas centrales serán música, medios e            
innovación tecnológica. 
  
Fluvial se divide en dos grandes bloques: la conferencia que reúne una oferta de              
interesantes paneles de discusión y espacios de networking, y el festival que ofrece             
una novedosa programación de artistas chilenos e invitados internacionales.  
  
Las actividades de Fluvial se realizan en los espacios públicos y patrimoniales de la              
ciudad, buscando que la música se viva, disfrute y promueva el cuidado del paisaje              
cultural, la inclusión social y la asociatividad. 
 
 
Convocatoria 

Fluvial, Música y Ciudad, convoca a la presentación de propuestas artísticas para            
su edición 2018, que se realizará entre el 29 de noviembre al 01 de diciembre en                
Valdivia, Chile. 

Se convoca abiertamente a artistas de todo el país y a presentar sus propuestas              
para la programación artística 2018, como también a proyectos artísticos          
internacionales interesados en promover su música en Chile y Latinoamérica. 

 



 

Podrán presentar su solicitud todos los artistas que sean mayores de edad y que              
posean al menos un material editado de manera profesional, sin restricción de            
género, edad ni zona geográfica. Fluvial es una instancia de la industria musical             
idónea para la promoción de la oferta artística, por lo que se buscan proyectos              
profesionales con potencial exportador. 

En total se seleccionarán 10 proyectos a través de esta convocatoria pública, los             
que podrán presentarse en formato showcase, en los espacios y horarios que les             
asigne la organización. 

Los artistas seleccionados tendrán acreditación profesional que les facilitará el          
acceso a todas las actividades de Fluvial 2018. Esto incluye a su representante,             
productor o manager, quién podrá asistir a las ruedas de negocios y networking. 
  
Bases 

La postulación deberá ser ingresada únicamente por la web oficial de Fluvial,            
www.fluvial.cl, a través del formulario de postulación. 

Requisitos de postulación 

- Los postulantes deben ser mayores de 18 años. 

- Contar con al menos un disco editado y publicado. 

- Llenar correctamente el formulario de inscripción y dentro de los plazos           
señalados. 

Procedimiento de selección 

- La selección de los artistas se realizará por un comité curatorial compuesto            
por el área de programación de Fluvial. 

- Los artistas seleccionados deberán confirmar su participación en el evento a           
través de un convenio firmado entre las partes, en el que se comprometen a              
asistir y cubrir los costos asociados de traslado y estadía para ser parte de              
Fluvial 2018. La organización no pagará honorarios a los artistas por su            
participación, sin embargo, apoyará su postulación al fondo Ventanilla Abierta          
“Línea de apoyo a la circulación de la música nacional 2018” del Consejo             
Nacional de la Cultura y las Artes, entregando carta de invitación formal a             
Fluvial 2018 e información relevante de Fluvial para fundamentar la          
postulación. Este fondo permite cubrir gastos de transporte y estadía por           
cada banda. Ver más información del fondo ACÁ. 
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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 

Plazo de Postulación para primera selección: 18 de mayo de 2018 a las 23:59 hrs. 

  

Beneficios que entrega la convocatoria 

- Acreditación para participar de los diferentes showcases y actividades         
musicales de Fluvial. 

- Acreditación profesional para participar en las actividades de industria junto a           
los delegados nacionales e internacionales. Valor Ref: $50.000 por persona. 

- Apoyo técnico de escenario, ficha técnica, backline standard y personal          
técnico de apoyo para la realización del showcase en el marco de la             
programación de Fluvial. 

- Promoción de los artistas seleccionados en los soportes de promoción y           
comunicación del evento. 

 
  

Difusión de los espectáculos 

Con el fin de promocionar los espectáculos, los participantes seleccionados deberán           
autorizar de manera expresa a Fluvial para la inclusión en los soportes            
promocionales del evento. 

  
  

 
 

Valdivia, 16 de abril de 2018 
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